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RESI'MEN

El objetivo central del presente estudio consiste en el

diseño de un modelo para la industrialización de la crla y

procesamiento del gusano de seda en 1a finca Catay ubicada

en el municipio de San Pedro.

Para lograr dicho propósito se inicia el trabajo con la
descri pci ón de al gunos aspectos general es sobre I a

Sericultura en lo que se refiere, a sus antecedentes,

definición y producción, tanto del gusano de seda como de

la morera, base de su alimentación.

Posteriormente se hace la descripción del proyecto, donde

se definen los objetivos, justificación y del imitación de

la investigación.

Habiendo situado el estudio en la finca "Catay" se procedió

a su descripción mediante la definición de su entorno

geográfico, social, pol ltico, económico y demográfico.

Igualmente se procedió a describir la situación interna con

xxl't 1



el anál i si s de sus

personal, producción

cuat ro áreas

y finanzas.

funcionales: mercadeo,

Del entorno y la situación interna se establecen las

oportunidades, amenazas, fortalezas y debi 1 idades

respect i vament e.

Las amenazas y las debilidades se analizan para proceder a

diseñar una solución que permita el mejoramiento de la
productividad con las acciones correctivas regueridas se

concluye el estudio con algunas recomendaciones para los

productores del gusano de seda y morera.
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INTRODTrcCION

La Sericultura que hasta hoy ha sido privilegio de

palses Orientales encuentra su futuro y posibilidad

América Latina y muy especialmente en Colombia.

En el panorama mundial actual las posibi I idades de

expansión e incremento de la producción de seda cruda por

parte de las potencias mundiales como China, India y Japón

se está viendo limitado, entre otras por las siguientes

razones: La Ghina que es el primer productor mundial

dominando alrededor del 6Of de la producción de seda y el

primer consumidor mundial de seda cruda y aunque es un gran

exportador se ha estado rumurando que sus existencias

almacenadas se están agotando por incumplimiento en algunas

cuotas de exportación hacia la India y Brasil. Sin embargo

China tiene un potencial tal que solo el hecho de

incrementar muy levemente su productividad sin incrementar

las siembras de morera puede asegurar una buena cantidad de

materia prima incluso para almacenar.

los

en
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El segundo productor mundial es la India pero toda la
producción de seda cruda no es suficiente para el consumo

local teniendo la obl igación de real izar grandes

importaciones especialmente desde China. Las posibi I idades

de aumentar la producción en la India son muy limitadas por

diversos factores; especialmente por bajos rendimientos en

product i vi dad fnt imamente rel acionados con factores

culturales que hacen que la cantidad y calidad de capullo

se vea seriamente afectada.

El Japón ocupa actualmente el tercer lugar en el cuadro

mundial de producción la cual viene decreciendo año tras

año como consecuencia del acelerado desarrollo industrial
que hace que el japonés obrero o trabajador prefiera

t rabaj ar en I as grandes fábri cas de automóvi I es o

electrodomésticos de donde va a ganar un salario muy

superior que quedándose en el campo laborando 1a tierra, la
cual también es supremamente costosa por el tamaño mlnimo

de pals ayudado por una alta densidad de la población.

EI cuarto lugar en producción lo tiene la Unión Soviética
pero se han especializado en la producción y mercadeo de

subproductos y sedas de segunda cal idad para ser mezclados

con otras fibras. No existe pues un interós en penetrar al

mercado mundial o competir con las sedas de primerlsima
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calidad de los palses de Oriente porque ésto le Ilevarla
bastante t iempo.

Brasil hasta hace cuatro años ocupaba el sexto lugar en la
producción de seda, ahora ocupa el quinto lugar,

desplazando a Corea, actualmente su producción viene

incrementándose año tras año y cuenta con grandes ventajas

comparativas con respecto a otros pafses amenazando en

convertirse en potencia mundial en Sericultura. Aunque la

mayorla de la industria en Brasil tiene un gran porcentaje

de capital ciento por ciento nacional como es el caso de

las cooperativas de COCAMAR.

En sexto lugar se encuentra Corea dentro del contexto

mundial decl inando su producción anualmente y sin

posibilidades de incrementarla por razones muy similares a

las del Japón ya gue toda la Penlnsula Norte tiene una

superf i ci e de 22O.OOO krnt , Es deci r muy pequeña cont ando

con un fndice de población más alto en el mundo. Estas

razones al igual que el Japón hacen qu6 el costo de la
tierra sea muy alto, igualmente Corea cuenta con gran

desarrol lo indust rial tecnoló9ico.

Como puede apreciarse en el anterior vistazo que los palses

que tradicionalmente han sido los dueños de la Sericultura,

se encuent ran en una situación di flci I de expansión



4

mientras que sus demandas de materiales crudoE continua

incrementándose por lo tanto la nueva sede de la seda es

Améri ca Lat i na ya que I as posi bi I i dades en ot ros

cont inentes son remotas por múltiples problemas como

I imitantes condiciones de cl ima, suelo, pol lt icas y

sociales.

En Colombia se viens produciendo capullo desde hace más de

veinte años, cuando la Federación Nacional de Cafeteros

importó las semillas de morera y de gusano, solo a partir
de 1980 se inició la promoción y siembra de la morera con

caficultores, como un programa más de diversificación.

En 1980 se produjeron en Colombia 4.5OO kg de capullos con

un promedio de 22,6 kglcaja y en 1990 la producción de

capullo fresco en el solo departamento de Risaralda fue de

54 toneladas con un promedio de 30 kg/caja de gusanos.

La Sericultura en Colombia se ha venido desarrollando

aceleradamente en el último año debido a que los palses

orientales como Corea han vuelto sus miradae a nuestro pals

para produci r seda.

El Director Mundial de Sericultura de la FAO, despuós de

recorrer I as zonas potenci al es y los seri cul tores
existentes, reportó a nivel mundial, gue Colombia, era el

pals con mayor potencial en el mundo, para el montaje de

proyectos de Sericultura, por sus condiciones de clima,
suelo y gente necesitada de ingresos y empleo.
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En el caso de Risaralda se formó en noviembre de 1988 la
compañla Colombo Koreana de la seda COKOSILK S.A. y en

julio 27 de 199O inauguró la primera y más moderna fábrica
de seda en Colombia y América Latina, la cual producirá y

procesará hi lo de seda para la exportación por valor de 10

millones de dólares, con una generación de 11.400 empleos

di rectos.

Para 1992 la producción de capullo fresco en la zona de

influencia del departamento de Risaralda será de 1.10O

toneladas permitiendo la figuración del nombre de Colombia

en el listado de palses productores.

Para un agricultor (pegueño o grande) que se encuentre

ubicado en la zona del proyecto (Risaralda, Caldas, Valle
del Cauca), la Sericultura se convertirá en una magnlfica

alternativa no solo por su rentabilidad (utilidades de más

de un millón de pesos por hectárea al año), sino por la
seguridad en el mercadeo, puesto que compañfas como

COKOSILK S.A, les ofrece por medio de un contrato de

compraventa, la compra de toda la producción de capullos

durante 1O años como mlnimo.

En resumen, €l futuro de la Sericultura para Colombia y

América Latina es muy promisorio y seguro, poF todas las

razones expuestas.



1. ASPECTOS GENERALES SOBRE LA SERICULTURA

Se consideran en

sobre el cultivo
seda.

este capltulo

de la morera y

algunos aspectos relevantes

la producción del gusano de

I.1. ANTECEDENTES

Cuentan los historiadores que esta actividad quizás la más

importante de las industrias textiles s€ inició la primera

vez en el siglo II en la Sérica, región del oriente que

geográficamente corresponde a la Tartaria o también es

conocida como Turquestán Chino.

En el imperio Chino el gobierno no dejaba qus la morera

fuera dada a conocer a los extranieros; empero, pot obvias

razones l a l ey f ue burl ada en el si glo Me l a era

cristiana cuando el rey de Armenia envió a esa región a dos

maestros de la orden de San Benito, con la secreta misión

de estudiar la tan escondida industria.
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Tiempo después, los monjes espías burlaron la vigilancia de

las autoridades y escaparon llevando consigo la semilla de

la morera, y dentro de sus báculos huecos colocaron los

huevecillos del feo gusano. De esta manera llegaron a la
región de Constantinopla y plantaron grandes criaderos.

Asf, se fue difundiendo esta industria textil a Persia y

Japón, donde paso al viejo continente en el siglo IV y se

extendió a Francia, España, Inglaterra.

El tiempo pasó y esta actividad textil se adentro en el

continente americano llegando casi que en primer lugar a

México y Perú.

La mayor parte de la seda cultivada se origina en China,

que contribuye anualmente con el 60Í de la producclón del

mundo estimada en 728.7OO toneladas de capullo fresco.

En Colombia Manuel Vicente de la Roche, consiguió unos

huevos y logro que los gusanos nacieran. Entonces comenzó

a estudiarlos y aprendió a criarlos y domesticarlos; a

devanar sus capullos y tejer la seda, convirtióndose con el

tiempo su casa en un vasta taller, lleno de calderas y de

telares.
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Don Manuel Vicente, querla dotar a Colombia con esa rica
industria, tan fecunda y tan próspera para otros palses

como Francia, China y Japón.

En enero de 1897, envió al gobierno nacional y a los jefes

de los departamentos en que pedla le enviaran a Medellln un

grupo de jóvenes para enseñarles sin ninguna rsmuneración

todo lo concerniente a la Sericultura; y les ofrecla
regalarles semillas o tallos de morera y huevos del gusano,

para que los llevaran a sus departamentos se hicieran la
programación del cultivo y de la industria.

Infortunadamente, la muerte lo sorprendió y no pudo ver

coronada sus aspi raciones.

Años más tarde, €ñ 192O, Santander Enrique Sánchez logra

convertir vastos campos de su tierra en hermosos plantlos

de morera, y trae de Europa la simiente del gusano y una

moderna máquina para beneficiar las cosechas del capullo.

Con todo exporta a Barcelona las primeras muestras y de

alll le informan que la calidad de su producto puede

competir perfectamente en China y Japón.

El ilustre médico hace que el Congreso de la ReprJblica

dicte una ley de fomento; lo que conlleva a gue en todo el

pals se levanten nuevos y numerosos viveros.
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Fueron los santandereanos quienes pusieron a funcionar la
devanadora inventada por don Silvestre Sánchez; además de

que fundan más escuelas y se forman sociedades serlcolas,

con muy buenos capitales. Hechos qus muestran a Santander

como uno de los sederos de mayor importancia en Colombia.

Cincuenta años después, 1970, la Federación de Cafeteros de

Colombia se interesa por otros renglones de esta rama y

decide darle luz verde en Cenicafó (Chinchiná), €ñ la

Catalina (Pereira, Risaralda), en Belmonte y en la Campiña

(Timbio) regiones cafeteras, al estudio y adaptación de la

Sericultura hccho que ha incrementado poco a poco esta

próspera y rica industrial.

1 .2. DEFINICION

El término Sericultura proviene del latln Sericum, eue

quiere decir seda y de cultura que significa cultivo. Se

trata entonces del cultivo de la seda.

Se inicia con el cultivo de la morera (morus indica) que

proviene de Sri Lanka el antiguo Ceylan, y €n la crla del

gusano de seda bombix mori, eu6 abastece casi toda la

.FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS.
(Marzo 9/91 ). Manizales. p. 4.

Cult ivemos. No. 54.

Un¡rtrg¡dJo !!0riGm0 de (}CCid0nl¡

Scrr;ón fiblioleco
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producción mundial de seda con el aprovechamiento de los

capullos que éste produce para la industria texti12.

1.3. EL CULTIVO DE LA IrcRERA

La morera es el al imento básico para los gusanos de seda

que la consuman vorazmente y la transforman en capullos,
que más tarde son devanados convirtiéndose en finos hilos,
con el cual se producen telas para la elaboración de las

di ferentes confecciones.

Colombia tiene en las zonas cafeteras regiones óptimas para

la producción de morera. Se obtienen producciones de un

orden superior a las 50 toneladas de hoja de morera y es

muy importante destacar que con 30 toneladas de hoja de

morera es suficiente para la crfa de 6O cajas que producen

1 .8OO kg de capul lo fresco por año.

Por ser la morera el único alimento del bombix mori juega

un papel importantlsimo en los ingresos por venta de los

capullos, yE que la cantidad y la calidad de la morera

influirá en gran proporción, en la cantidad y calidad del

capul lo producido.

¿Ibid. p. 7.
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Parece que la morera es originaria de la China o de la
India, €s una planta dicotiledónea de la famllia moracear

y las plantas pertenecientes a esta familia (morus), son

clasificadas en cuatro subfamilias, 55 géneros y cerca de

95O especies.

género morus posee 95O especies y a su vez, tiene miles

var i edades3 .

1.3.1. Taxonomla de la morera. La clasificación
taxonómica de la morera se aprecia a continuación:

Tipo: Fanerógamas

Subt ipo: Angiospermas

Clase: Dicot i ledóneas

Subclase: Coriptales

Orden: Urt i cal es

Fami I ia: Moraceae

Género: Morus

Especies: 40, con más de 1.0O0 variedades.

Entre las especies que predominan para la alimentaclón de

los gusanos de seda, están: Morus Alba, Morus Nigra, Morus

sEoKosr LK s. A. Santa Rosa de Cabal. (Febrero 6/91). p. 1.
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Insignis, Morus Formosensis, Morus perviana y la Morus

Indica.

Las plantas pertenecientes a esta familia, son derivadas en

cuatro subfamilias, 55 géneros, cerca de gSO especies y a

su vez miles de variedades.

Et género Morus tiene su origen en el Este Asiático, y se

extiende desde las zonas templadas hasta las tropicales.

Debido a su amplia distribución, se conoce en algunos

palses con los siguientes nombres: Maul Beerbaum

(Alemania), Kura Tut (Africa), Mulberry ( Inglaterra)1.

1.9.2. Deecripción morfológica. La morera es un arbusto

de tamaño variable, tal lo leñoso con lenticelas
pronunciadas; hojas simples con nervios visibles en forma

de red; estas hojas tienen una forma de buen desarrollo.

Son plantas dioicas, con

apariencia de espiga, no

corola. Las flores hembra

encuentra la semilla. En

sus flores agrupadas dando una

son llamativas por carecer de

dan fruto llamado "mora" alll se

las flores machos su aspecto se

+OnOZCO VERA, Rocio. Evaluación económica de una práctica
de encalamiento en el cultivo de la morera. palmira:
Universidad Nacional, 199O. p. lO.



13

esdestaca en la planta;

amari I lo vistoso.

por aumentos de un color que

Algunas moreras no dan fruto, o son estóriles o tienen

tanto flores masculinas como femeninas5.

1,3.3. Variedades. Las especies morus indica Lim, morus

serrata linn y morus levietaga wall, tuvieron su origen en

la India (Sastry, 1986); morus latiofolia, morus alba y

morus niqra provienen de la China, de donde provienen las

variedades cultivadas en el mundo. La variedad morus

bombvcis koidz, es una especie del Japón, distribuida en el

norte del pals, oFiginando variedades con sus mismas

caracterlsticas.

En la India la obtención del material de morera se

logrado mediante razas por selecciones, hibridación por

selección y mutación.

En Brasil, las variedades se obtienen por el servicio de

Sericultura en Sao Paulo, son: por estacas, pot injertos.

El material vegetativo gue existió inicialmente en la parte

de Colombia fue el hfbrido Ichinose (morus alba) importado

del Japón y la variedad nativa introducida en 1922.

ha

la

ctbid. p. tt.
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Actualmente las l.OOO hectáreas sembradas de morera en

nuestro pals le pertenecen a la variedad kanva 2 (morus)

por presentar mayor adaptación y producción de hojas en

condiciones de las zonas productoras (regiones del antiguo

Caldas, Valle y Cauca principalmente)0.

En Colombia se han realizado investigaciones sobre las

diversas variedades:

Kanva 2, kanva 2-M 5 (morus indica)
Ta igsonE (morus formosensis)

Ichinose, calabreza, italiana, miura (morus alba)

Schimaguwa (morus acidosa)

En cuanto a hlbridos, están:

Luis Paoliori (iz 13/6)

Rosada Francia

Tamar i na.

1.3.,[. Compoeición qulmica. Las hojas de la morera son el

único alimento para el gusano de seda y su valor del

alimento (cantidad de nutrientes) son los que garantizan el

buen crecimiento y desarrol lo para la producción de

capullos y la calidad de su fibra.

oIbid. p. 12.
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En la composición química de las hoias de la morera

trabajan factores extsrnos tales como: el suelo, factores
climáticos y prácticas agronómicas; también varia según la
variedad estado y posición de la hojal.

composición de la morera en materia seca, e9:

Elementos solubles no nitrogenados: 54,44N

Fibra: 1O,71N

Elementos inorgánicos: 7,20%

Grasa: 3,49s

Protelna: 24,16r.

1.3.5. Requerimientos medio ambientales. Estos son de dos

clases: clima y el sueloS.

1.3.5.1. Clima.

condiciones de

t ropi cal es.

En relación a la
encuent ra ent re

está entre 22o a

t empe rat u ra ,

los 13o a los

260C.

el rango de

38oC, pero

crEcimiento se

su rango ópt imo

La morera puede crecer bajo diferentes
cl ima, tanto en zonas templadas como

La morera puede crecer

entre 6OO a 2.50O rm. El

en lugares con reglmenes de I luvia
criterio más importante para tener

'Ibid. p. 14.
0

"BUSTAMANTE, Alvaro y otros.
el cultivo de la morera.

Conoc i mi entos
Perei ra, Junio

generales sobre
1989. p. 2.
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en cuenta es la distribución de las lluvias, la cual debe

ser de 50 mm por década, considerándose ideal para el

desarrollo del cultivo.

Los rangos de humedad ideales para el desarrol lo del

cultivo deben estar entre el 65 al 8Of.

Debe estar el rango de 9 a 13 horas luz al dla.

En Colombia la morera crece entre los 8OO a 1.90O m sobre

el nivel del mar, encontrándose como rango óptimo de

crecimiento de 1.100 a 1.600 m.s.n.m.

1.3.5.2. Suelos. Es necesario destacar las propiedades

flsicas y qufmicas del suelo9.

1.3.5.2.1. Propiedades flsicas. El suelo f lsicamente el

ideal para el cultivo de la morera debe estar repartido en

las si guientes proporciones:

45f Mi neral es

25f Ai re

25S Agua

SOf Materia orgánica.

A estas condiciones se dEben adicionar las siguientes:

YIbid. p. 2.
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Las texturas medias (francas, arenosas, franco-arci I losa)
son las que permiten un mejor desarrollo de las rafces. La

profundidad efectiva de la morera mlnima es de 60 cm.

Condición a tener en cuenta especialmente para el momento

de la siembra en la construcción de los hoyos, los cuales

deben tener una profundidad entre 4O-5O cm.

El buen drenaje de los suelos, tanto internos como los

externos, son fundamentales ya que este cultivo no soporta

condiciones de extrema humedad. Asi mismo el nivel freático
debe estar por lo menos a I m y tener un especial cuidado

de que no existan horizontes, pedregosos (lltlcos) a menos

delm.

Las mejores estructuras para el desarrollo de las ralces de

la morera son las granulares y blocosas.

1.3.5.2.2. Propiedades qufmicas. El suelo qufmicamente el

ideal según Murphy es el representado en la Figura 1.

La condición flsica de un suelo tendrá efecto sobre

disponibilidad de elementos menores como lo muestra

Tabla 1.

la
la
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FIGURA 1. Propiedades qulmicas según Murphy.
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el ementosTABLA 1. Efecto sobre
menores.

Condición Suelo B lln Fe Cu Zn llg

SD SD SD SD SD

SD SD

SD

SD

SD SD

SD

SD

SD

Al cal i no

Acido

Muy seco

N en exceso

P en exceso

K en exceso

Fuente: Manual de Cokosilk,
4.

SDE: Siempre deficiente
Santa Rosa de Cabal, 1991. p.

La morera es un

las aplicaciones de

siguientes funciones

1.3.6. Fertilización de la morera.

cultivo que responde bastante bien a

materia orgánica, la cual cumple las

en el suelo:

t

I

Qulmi ca:

Incrementa la capacidad de retención de nutrientes
Cambia la reacción del suelo

Abastece micro y macro de nutrientes
Disminuye la fijación de P2O5 en el suelo.

Ffsi ca:

Aumenta la capacidad de retención de humedad

Mejora la estructura del suelo

Cambia el color del suelo

Facilita las labores del cultivo.
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r BioIógica:
. Mejora la actividad de los microorganismos

. Mejora la fi jación de Nl

. Abastece de hormonas y de la vitamina

mi croorgani smos.

los

Estudios realizados en Corea del sur comprobaron que las

aplicaciones de materia orgánica más N, P y K aumentaron de

t5 toneladas a 40 toneladas la producción de hoja de

morera, y respecto a aplicaciones únicas de N, P y K.

Además de la periódica utilización de la materia orgánica

la fertilización qufmica de la morera es una práctica de

suministro de cantidades y aplicaciones permanentes de

acuerdo con las caracterlsticas de los suelos donde se

cultiva la planta.

La importancia de la aplicación de fertilizantes a la
morera es definitiva, ya gue de este factor depende la

cantidad y la calidad de morera que servirá de alimento

para el insecto e igualmente, se tendrá una relación

directa en la producción del capullo.

Es necesario que en morera y más aún si se tienen suelos de

cenizas volcánicas, so requiere fertilizar siempre con el

N.
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Las plantas extraen cierta cantidad de nutrientes dentro

sus procesos de producción y estos deben ser cubiertos con

nuevas cantidades para mantener un nivel de productividad

con la fertilización no solo se debe cubrir el déficit
marcado por la extracción, sino las pérdidas ocasionadas

por lavado, lixivación, volatilización y la fijación
ocurrida en los suelos.

Et efecto de los nutrientes tienen doble fin: Mantener una

alta producción de campo de hoja de buena calidad, lo cual

repercute en una alta producción de capul los de buena

calidad. Pero el efecto de los nutrientcs va asociado con

otros factores como:

Energla solar

Tempe rat u ra

Concentración de 02 y COa

Agua

Soporte mecánico

Egui I ibrio nutricional
Componentes limitantes en la solución del suelo

pH.

La morera es el único alimento para el gusano de seda; por

lo tanto, €xiste una relación altamente estrecha que obliga

a pensar 6n la morera en función del gusano de seda.



La producción de campo depende de

hoja; una asl cuando se desea

capullos, s€ debe producir Y cant

un nivel Z de fertilización.
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la producción del área en

produci r X cant idad de

idad de hoja y esto exige

La calidad de la hoja está marcada más por su plantabilidad

que por el contenido mismo de nutrientes para la larva y

estos dos efectos se dan en relación directa con el

equilibrio que tiene la planta nutricionalmente.

Asl por ejemplo: el N2 interviene en la producción de campo

la plantabilidad y los contenidos de protelna de la hoja.

El P es esencial en la determinación del contenido de

aminoácido como la Arginina de Calcio afecta la
palatabi I idad y es un elemento básico en la f isio,logf a

larval. El K, aunque no se han definido sus funciones, e el

que afecta el equilibrio iónico de la sanftre y si es

suministrado en cantidades adecuadas mejora el contenido de

la corteza de seda en los capullos.

Otros elementos menores son fundamentales en el desarrollo
larval como el Co, Fe, Cu, Zn y Se. Muchas veces estos

elementos se pueden suministrar como raciones extras y

ayudan al alargamiento de las glándulas serlgenas.
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1 .3.6.1 . Fuentes de los nutrientes del suelo. Existen
tres fuentes principales:

1 .3.6.1 ,1. Lluvias. Las I luvias pueden aportar todos los
elementos al suelo pero no son suficient6s para mant€ner un

buen nivel de product ividad pueden integrar al suelo:

amonio, nitratos, P, S, CE, Mg, Na y Cl.

1.3.6 .1.2. Reser""" del suelo, En general, €l suelo

aporta todos los elementos con excepción del S; pero

después de tener cosechas continuas se empobrece y se

reduce la producción.

1.3.6.1.3. Fertilizantes. La materia orgánica y los
sust ratos cal cáreos fueron I os fert i I i zant es más ant i guos

utilizados desde los tiempos de los romanos. Desde lg4o se

creó la industria de los fertilizantes utilizando huesos

disueltos con ácido de sulfuro que producla superfosfatos.

1.3.6.2. Pérdida de nutrientes. La pérdida de nutrientes
se presenta en diversas formas; por lavado en las aguas de

percoloración como el C8, N, Cl y sulfatos; pro la
volatización como el N; por fijación en los coloides del

suelo como el P y K.
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1.3.6.2.1. El nitrógeno. Tiene un efecto directo sobre la
producción de campo; es decir la fertilización sin incluir
N no tiene ningún resultado.

El exceso de N, causa un deterioro de la calidad de la hoja
que afecta a las larvas.

1.3-6 -2.2. Fósforo. Afecta la cantidad de la hoja; tiene
alta relación con el pH; con el pH bajo la disponibilidad
es mlnima. La salud de los gusanos de seda se ve muy

deteriorada cuando hay una deficiencia y puede llegarse a
pérdidas totales de las poblaciones por este factor, sin
tener presencia de las enfermedades manifiestas.

cuando hay hojas con deficiencias de p, la ganancia de peso

de las larvas es mucho menor.

1-3-6-2-3. Potasio. El potasio tiene un efecto en la
economía del agua de las hojas; por lo tanto su deficiencia
presenta hojas de baja palatabilidad. se tienen ensayos en

Brasil sobre el efecto en el desarrollo de las glándulas

serfgenas y el mayor peso de capul los y contenido de seda.

1.3.6.2.1. calcio. La morera es un cult ivo procálcico. El

calcio tiene una profunda relación con la salud de los
gusanos.



Las apl icaciones frecuentes

crecimiento de las plantas,

salud de los gusanos.

calcio al suelo mejora

calidad de las hojas y
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el

la

de

la

1.3.6.2.5. Boro. Tiene un gran efecto sobre el desarrol lo
de las yemas. su deficiencia aparece asociada a

deficiencias del calcio y bajos contenidos de materia
orgánica. se manifiesta más en suelos arenosos y en épocas

de sequla.

1 -3-6-3- EI pH en la morera. La morera requiere un pH de

t 6,5, lo cual se entiende por su carácter procálcico. Los

suelos pueden suministrar calcio como nutrientes hasta un

pH de 5; pero, a su vez, se presontan otras reacciones como

la solubilidad del Fe, Al y el Mn que pueden llegar a

niveles tóxicos.

A medida que el pH se hace más bajo, se presenta la
insolubilidad de los fosfatos hasta llevarlos a la fijación
o séa que los inhabilita para ser absorvidos por las
rafces. Pueden presentar un efecto sobre organismos del
suelo que en medio ácido no prosperan, presentándose

disminución de la actividad sobre la nitrificación y la
descomposición de la materia orgánica.
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En suelos con pH bajo, l8 morera presenta baja producción

de campo y la hoja de baja calidad. Los encalamientos le

corrigen estas condiciones por la neutralización gue se

registra por el desplazamiento de los iones de H+ por cati

y Mg+r. A su vez el Ca y el Mg se encuentran gn solución en

forma de unos carbonatos, óxidos e hidróxidos que son

asimilables del N.

El encaletamiento es una práctica necesaria para mantener

el pH satisfactorio y la disponibilidad de calcio. Un sobre

encalado puede causar una deficiencia de Boro. A veces,

también se ven problemas con el hierro y 6l manganeso.

1.3.7. Producción de hoja y cosecha. La cosecha de la
hoja después de las podas estará relacionada directamente

con la temperatura y ubicación de las zonas. Se espera que

la primera cosecha de hoja se realice 6 a I meses después

del trasplante y luego se hace con regularidad cada 3 a 4

meses después de poda de cosecha.

Durante los dos primeros años se dice que el cultivo esta

en establecimiento y después del segundo año que se

encuentra en plena producción. En el primer año de cultivo
una planta puede producir alrededor del 30Í de hoja con

respecto a la plena producción; en el segundo año se puede

alcanzar alrededor del 65f y el 1OOf a partir del tercer
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año; asi mismo, los ingresos por venta de capullos tendrá

la misma relación.

La cosecha de la hoja incluirá perfectamente la poda como

la labor de una sola operación, aunque se ha acostumbrado

que es mejor hacerla separadamente debido a que los

cultivos se cortan cuando han perdido sus hojas alterando

el potencial de recuperación cuando se poda por segunda

vez.

El término ideal para cosechar la planta se tiene cuando

sus hojas alcancen la madurez requerida desde el punto de

vista de su valor nutritivo como alimento para los gusanos;

esto lo muestra su color verde oscuro, Bl tamaño, su

flexibilidad y la proporción en peso con relación al tallo
que es al rededor del 50f.

Desde el momento en que se cosecha la hoja (en ramas) de la

planta se debe tener precaución de no contaminarla con el

suelo y otras sustancias y que el transporte hacia la
bodega de I a caset a debe ser rápi do, porque su

deshidratación es acelerada.

Es rápido el proceso de deshidratación de la hoja después

de haberla cosechado; por consiguiente, se debe tener muy

en cuenta que entre más tiempo se demore el sericultor en



el suministro de la hoja a los insector, igualmente

nutrición de estos gusanos será menor. Es asl como

agricultor debe realizar todas las práctica necesarias para

conservar la humedad de la hoja, tales como envolver las

ramas de la morera en estopas húmedas de costal en este

tiempo que se demora en llegar del lote de morera a la

caseta en caso de que esta distancia sea larga; en la
caseta de crfa debe existir una adecuada bodega de hoja, en

donde las paredes estén con forros de estopas húmedas en

fin, el sericultor siempre debe pensar "entre más se demore

para suministrar las hojas de morera a los gusanos menos

nutridos van a estar y, por ende la producción de capullos

será menor y sus ingresos también".

Inmediatamente se cosecha la hoja y so real iza

transporte rápido y adecuado, proceder al arrsglo (poda)

las plantas.

1.3.8. Almacenamiento de la ¡prera. Cada caseta tiene su

adyacente, un lugar donde almacenar la morera en la

condición que permita controlar la temperatura, la humedad,

la ventilación e iluminación.

Tenemos entonces, eue el tamaño ideal del depósito de

morera corresponde al lOf del área de la caseta; la

28

su

el

un

de
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temperatura no debe ser superior a 2O"C, lE humedad del

9O5, una ventilación adecuada y mfnima iluminación.

El depósito es un lugar destinado única y exclusivamente

para el almacenamiento de la morera.

Otra labor muy importante, es el manejo que requiere la

morera almacenada para conservar su valor nutritivo, lo

cual se logra alcanzarlo teniendo en cuenta los requisitos

ya dados sobre la bodega y cosechando morera únicamente en

las primeras horas de la mañana, también en las últimas

horas de I a tarde con I as precauciones y cui dados

descri tos.

1.3.9. Plagas en la morera. La morera como la mayorfa de

las plantaciones económicas, está atada frecuentemente por

varias plagas. Aunque, cortando las hojas permansntemente

y podando los retoños, el ataque de los insector disminuye;

muchos insectos encuentran tiempo y lugar en la morera para

alimentarse y reproducirse. El daño que se causa por las

pestes es muy rápido y extensivo.

Entre las principales plagas se tienen: Leoidóteros thips

y ácaros que causan daño a la morera. Este tipo de daño

varfa desde la comida de hojas enteras, otros se alimentan

en los botones y hojas tiernas; otros se chupan la savia de

Univcridod ¡ufonomt¡ dc 0aidanlc
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1a hoja y juegan importante papel como vectores de virus,

afectando. por tanto el crecimiento y dejando en forma

inservible la hoja para alimentar a los gusanos de seda.

Los taladradores construyen trlneles dentro de los árboles

de morera destruyendo la planta huésped. Las plagas de

morera ss dividen ampliamente en lepidópteros, coleóptero

thysanóptero y homópteros.

En Colombia las plagas más comunes

" lori to verde" , " l as escamas" ,

"nemátodo" de los .cuales se hace

cont i nuac i ón :

Se ha reportado que la causa

un vi rus. El primer slntoma

triangular en la punta de la
quemaduras por el fuego o la

encontradas han sido: el

" los ácaros" y Ios

una breve descripción a

de esta quemadura es debido a

aparece como una mancha cafe

hoja como si hubiera sufrido

sequía. Estos márgenes cafés,

Empoasca flavescens: "saltahojas" o "lorito verde";

perteneciente a la fami I ia Yassidae; ataca severamente

entre los meses de octubre a mayo.

Se a] imentan por el envés de la hoia chupando la savia y le
deja slntomas caracterlsticos de quemadura de un

sal t ahoj as.



aumentan en anchura

estrecha a lo largo

queda verde.

hasta que solamente queda

de la vena central que es
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una tira más

lo único que

Biologla y Hábitos: La hembra pone huevos de color

amarillo pálido elongados y colocados en la epidermis en el

envés de las hojas.

Revientan en 1O dlas, las ninfas son similares a los

adultos, pero sin a]as y muy pequeñas, d€ un color verde

pálido, generalmente, completan su creclmiento en la hoja

en donde nacieron y el color aumenta a medida que mudan de

piel y caminan de largo en la hoja. Los adultos son

pequeños, de col or vsrde y con al as de 2,5 a 4 mrn de

longitud; son elongados y se adelgazan hacia la parte

posterior, vuelan o saltan cuando son disturbado.

Control: Por medio de riesgos de aspersión.

Saissetia nigra: Conocida como escama negra. Perteneciente

a la fami I ia de coccidae; crsce en el tal lo y ramas;

generalmente es más común en las regiones quebradas de la

India, eñ árbolEs de tamaño mediano y grandes. Chupan la

savia y matan la planta.
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La superficie de los tallos atacados esta cubierta con las

escamas reduciendo la acción respiratoria de la planta por

su obstrucción de las lenticelas. Se puede controlar

rociando el aceite Diesel y iabón en las partes afectadas.

Tetranvchus eouitorius, McGregor: Las hojas presentan

apariencia enfermosa Y las que no 9e logran encontrar muy

afectadas presentan manchas pálidas por toda su superficie;

luego aparecen como oxidadas y sg secan; en el envós se ven

pequeñas telarañas, Con sus partes bucales que son

chupadoras y penetran la epidermis de 1a hoja. Le hembra

pone de 2 a 10 huevos por dfa, para un total de 70 a 75

huevos en su vida; son de forma de esfera, muy pequeños y

pegados en el envés de las hoias, dentro de las telarañas

por un perlodo de incubación de 4 a I dfas, las ninfas más

jóvenes son de color rosado pasando por protoninfas, luego

deuteroninfas y luego adultos. Las hembras mudan tres veces

y los machos solamente dos veces. Una generación se

completa entre 18 y 40 dlas. Sus ataques principalmente en

verano.

Cont rol :

Riesgo por aspersión

Coccinél idos predadores.
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Meloidogvne incognita: Es un nemátodo que hace nudos en

las ralces reportando en la India; su origen las plantas

afectadas se ven clorótica en su desarrollo el diagnóstico

principal es la presencia de nudos en la ralz ya gue la

hembra es de forma de pera.

En Colombia se ha detectado en los cultivos de morera,

g€nera un cultivo de bajo rendimiento, escasa y mala

calidad de las hojas.

1.3.1O. Enfermedades. Las enfermedades en morera aún no

han sido limitantes en la producción de hoja en Colombia.

Se han encontrado localizada en algunas fincas la presencia

de llagas radicales (llagas negras rosellinia bunodes;

llaga estrellada rosellinia pepo) de la cual se hace una

breve descripción:

. Sintomatologla: Esta enfermedad generalmente se

presenta en focos aislados en plantaciones establecidas

sobre antiguos bosques o sobre un antiguo cafetal y en cuya

tierra permanece una gran cantidad de residuos vegetales,

principalmente está formado por maderas en descomposición.

Los slntomas secundarios que ocasionan las llagas radicales

en la parte aérea de las plantas enfermas son flacidez en

las hojas, pérdida de brillo, marchitez y amarillamiento.
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Las plantas afectadas por "l Iaga negra" presentan Ias

rafces secundarias ennegrecidas. Sobre la corteza y debajo

de ella se observan los signos del hongo que corresponden

a cordones miceliales.

El inóculo puede ser diseminado por el agua, el viento,

insector o por el hombre por medio de herramientas que son

utilizadas en el campo, con machetes, azadones o tijeras
podadoras.

. Control: Cuando se realiza podas drásticas de morera

(poda de rejuvenecimiento) se recomienda la aspersión de

Benommy 1 (2 g/1), sobre la zona de corte inmediatamente

después de la poda.

El Benomy 1 también se puede utilizar para desinfectar la

herramienta. Otro producto a emplear para proteger las

zonas de corte es la "pasta bordeleza".

Las prácticas de control más efectivas consisten en evitar
la presencia en el suelo de todas aquel las ralces

i nfectadas que por su tamaño conEt ituyen un i nóculo

efect i vo.

Según Cenicafé, uñ combate mediante cambios en el pH o la
humedad del suelo, es inoperante nuevamente.



Después de la presencia de 1

todas las plantas afectadas,

suelo, si se desea resembrarlo
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lagas es necesario arrancar

quemarlas y desinfectar el

1.¡+. EL GUSANO DE SEDA (BOIBYX lrcRl)

1.¡+,1. Razas de gusanos ds seda. Existen cuatro razas de

seda, las cuales son producidas y conocidas comercialmente.

De ellas, €l gusano que se alimenta con morera es el más

importante y contribuye con más del 95Í de la producción

mundial, de alII que el término "seda" se refiere en lo
general, a la producida por las larvas que se alimentan de

morera. Las otras tres razas comerciales y de importancla

están clasificadas dentro de las larvas que no se alimentan

de morera y son llamadas: eri sjlk, tasar silk y maEa silk.

1.4.1.1. Gusanos de seda de morera. El insecto que

produce seda a partir de morsra es una variedad domesticada

que ha sido explotada por más de 4.000 años.

Todas las razas criadas hasta hoy, han sido derivadas

los gusanos de seda mandarina, cuyo nombre original

bombvx mori o moore.

de

es

TUcIFUENTES, Cesar Augusto.
el cultivo de la morera.
Pereira. Junio 9/89. p.

Conocimientos generales sobre
Asi stenci a Seri cultura Fedecafé
2.
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Los gusanos de seda a1 imentados con morera pueden ser

clasificados e identificados como japoneses, chinos, indúes

o europeos, basados en su distribución geográfica, o como

univoltinos, o bivoltinos y multivoltinos depende del

número de generación que se produce en un año bajo

condiciones naturales; o como trimudantes, tetramudantes y

pentamudantes, de acuerdo con el número de mudas durante el

crecimiento larval; o finalmente como razas puras o como

hlbri dos, los cual es pueden formar parte de los

monohlbridos cuando lo conforman dos razas o de los

polihíbridos cuando están envueltos en más de dos razas.

El bombvx mori produce capullos de seda con un filamento de

forma continua que permite ser hilado industrialmente para

que produzca seda cruda.

1.4.1.2. Glusanos de seda eri silk. Estos son el resultado

de cualquiera de las dos especies que se llaman philosamia

ricini hutt o philosamia cvnthia drurv, las cuales son

relativamente similares una con otra. P. cvnthia es una

especie silvestre como el P. ricini (también llamado el

gusano castoF), el cual es criado y domesticado con las

hojas de Ia planta Ilamada "aceite de ricino" y produce

capul los blancos y rojo ladri I lo. El fi lamento de los

capullos de estos gusanos no es continuo ni uniforme.
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1.4.1.3. Gusanos de seda tasar silk. Estos gusanos son

provenientes del género antheraea y todos sus gusanos de

seda silvestres. Existen muchas variedades como la China,

antheraea oernvi guerin, las cuales producen una gran

cant i dad de seda que no provi ene de morera; I a Indti A.

mvlitta durv, eu€ le sigue en importancia y'la japonesa que

es la A. vamamai guerin, l8 cua'l es muy peculiar porque es

1a que produce seda verde.

Las larvas chinas y japonesas se alimentan de hojas de

rob'le y de otras especies. Los gusanos indúes se alimentan

de hojas de terminalia y otras plantas menores.

1 .1.1 .1. Gusanos de seda musa si I k. Estos gusanos

provienen del mismo género de los tasar silk, pero producen

uno de los capul los poco comunes de un color amari I Io el

cual es muy atractivo y resistente y solamente se encuentra

en el estado de Assam y se alimentan de hojas de machilus,

que son producidas en pequeñas cantidades, también en el

estado de Assam.

Además, d€ las importantes variedades comerciales de los

gusanos de seda mencionados anteriormente, existe una

especi al I a cual es denomi nada ( Eriogvna pvretorum)

Westwood la cual se crla principalmente en la isla de
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seHainan y

al imentan

es

de

usada como sebo en pesca. Estas larvas

hojas de Liquidambar-formosama.

1,1.2. Clasificación taxonómica. Los gusanos de seda

pertenecen a la clase insecta, ohylum-arthoooda, los

componen el mayor número de animales de todo el mundo.

Los insector se caracterizan por tener su cuerpo con unas

divisiones en tres distintas regiones denominadas: cabeza,

tórax y abdomen. Tienen su cuerpo segmentado en unas

estructuras; un insecto tlpico tiene seis segmentos en la
cabeza, tres en el tórax y once en el abdomen. Ellos pueden

tener o no el apéndice, lo mismo que uno o dos pares de

membranosas alas.

La clase insecta está dividida en dos subclases llamadas

aptervgota y oterisota y éstas a su vez tienen división
órdenes.

La Figura 2 muestra la clasificación del gusano de seda.

En el orden lepidóptera están incluidos los insectos que

son conocidos como polillas y mariposas, El igual que la
polilla del gusano de seda. Las diferentes razas de gusano

de seda están dentro de la superfamilia bombvcoidea, las
cuales presentan como caracterlsticas más sobresal ientes
las siguientes:

la

en
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$.ü'cIase
Prerrpta

sión
E¡rdopiertlpta

I

I
Ordgt

l¡pi@tera
I
¡paitta

Bdvcidr
I
I

e¿náro
Búvx

I
I

esrÉcte
Bdvx pri

Clasificación del gusano de seda.

E¡<opierlepta

FIGURA 2.

Palpos maxilares y órganos del tfmpano ausentes; frénulo

casi siempre atrofiado o vestigial: proboscis escasamente

está desarrol lada; chetosema ausente; antenas pect inadas,

que están especialmente en el macho; células cubitales

número dos (cuz) ausentes en ambas alas: alas posteriores

con Sc y RI usua'lmente dividiendo la célula y Rs, o

solamente conectados con la que es la célula a través de la

vena RI.

Univcrsidod , uronomo da Oaid¡nlr
Srrrión libliofero



La superfami I i a bombycoi dea comprende

que existen dos llamadas: bombycidae y

las más importantes económicamente,

producen seda natural y comercial.

Entre las principales especies se tienen:

Bombyc i dae :

Bombvx mori

Bombyx mandarina
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ocho familias de las

saturnidae, eu€ son

porque sus miembros

El cultivo comercialmente

El ancestro silvestre de los
gusanos de seda comercial

E1 gustavo de seda chi no-
t asar

El gusano de seda indú-tasar

El gusano de seda indú-muga

El gusano de seda japonós-
t asar

El gusano de seda eri
El cebo de pezca de la isla
Hai nan.

I

I Saturnidae:

Antheranea pernvi

Antheraea mvl itta
Antheraea assam

Antheraea yamamai

Phi losamia ricini
Eriohvna pyretorum

1.4.3. Morfologfa. Los gusanos de seda tienen una llamada

metamorfosis completa (holometabola) desde huevo hasta

adulto, presentando dos estados de intermedios I lamados

"larva y pulpa (capullo)".
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La morfologla, anatomfa y fisiologla de los gusanos de seda

en sus diferentes etapas de su ciclo de vida, sé analizan

asl:

1.¡+.3.1. Huevo. Los huevos de los gusanos de seda son

redondos y 2.AOO huevos pesan alrededor de un gramo. Tienen

una medida de 1 a 1,3 mm de longitud y de 0,9 a 1-2 mm de

ancho. Los huevos de la raza europea son comparativamente

más largos y pesados. Pueden ser ovalados, aplanados, y

ovalados, elipsoidales y planos con un micrófilo en el polo

anterior.

Las razas que producen capullos blancos provienen de huevos

amari I los pál idos y las razas que producen capul los

amarillos proceden de huevos amarillos. En ambos casos las

razas japonesas producen huevos más oscuros que las razas

chi nas.

1.4,3.2. La larva. La larva del gusano de seda recién

nacida es de color negro o cafe oscuro. Tiene una cabeza

grande y el cuerpo está cubierto densamente con setas o

pelos, los que le dan una apariencia de oruga peluda. Tiene

cuatro pares de tubérculos: el subdorsal, supra espirácula,

infra espiráculos y basal, cada uno de los cuales posee de

tres a seis setas. Desde el inicio de su crecimiento

comienza a cambiar rápidamente de color, debido al también
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losde su crecimiento de

di ferentes, i nstares del

la cutlcula de la piel

estado larval (Figura 3)

1. Tórax
2. Abdomen con sus segmentos
3. Espi ráculos
4. Remo caudal
5. Pseudopatas
6. Patas torácicas
7. Cabeza
8. Ojo
9. Pseudo
10. Protorax
1 1 . Mesotorax
12. Metatorax

FIGURA 3. Morfologla de la larva.

Al igual que cualquier insecto, el cuerpo de la larva está

formado de: cabeza, tórax y abdomen.

Todo el cuerpo está cubierto con una cutlcula delgada y de

forma elástica, 1a cual es capaz de extenderse en forma
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ancha permitiendo un rápido crecimiento durante sus instar.
El integumento está compuesto por la epidermis y la

cutlcula y es su cubrimiento.

1./0.3.2.1 . Cabeza. Conforman la cabeza seis segmentos que

están fusionados unos con otros con el cráneo. El segundo

segmento, quinto y sexto, contienen apéndices tales como

antenas, mandfbulas, maxi las y labium o labio
respect i vament e.

La sutura epicraneal media está bien desarrol lada y desde

una forma prominente. Existen seis pares de ocelos, los

cuales están localizados hacia atrás y un poco encima de la

base de la antena. Hay un par de antenas formadas de cinco

segmentos que son usadas como órganos sensoriales. Las

mandlbulas están bien desarrolladas y fuertes y están

adaptadas para 1a forma de masticación (Figura 4).

Los maxilares están sobre el lado ventral de la boca y

consiste de un cardo, estipos, lóbulos maxilares y palpos

maxi lares. El lóbulo y palpo maxi lar son usados para

degustar los al imentos el labium está local izado

ventralmente portando a un lado el quitinizado mentum. El

prementum es negro y quitinizado.
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t
I

ID

1. Labro
2. Aparato hilador de seda
3. Palpo maxi lar
4. Palmo labial
5. Antena
6. Mandlbula
7. Mentum
8. Labium
9. Prementum
1O. Est ipes

FIGURA 4. Partes bucales.

Distalmente el prementum contiene un proceso medio o

aparato hilador a través del cual sale la seda desde las

glándulas de seda. Los palpos labiales sensoriales se

encuentran a ambos lados del aparato hilador.

1 .4.3.2.2. Tórax. El tórax está compuesto por t res

segmentos llamados protorax, mesotorax y metatorax. Cada

A
t

(ffi



uno de estos segmentos

de patas, las cuales a

torácicos tiene

su vez se dividen

45

ventralmente un par

en tres segmentos.

Estas patas verdaderas

uñas distales.

Estas uñas no son usadas para

las hojas de morera durante la

son cónicas y terminan en unas finas

moverse sino para sostener

alimentación.

Todas las larvas de gusanos de seda tienen en el lado

dorsal del mesotorax unas manchas llamadas falsos ojos.

1.4.3.2.3. Abdomen. El abdomen está dividido en once

segmentos de los cuales solo nueve pueden distinguirse, yd

que los tlltimos tres están en forma de fusión dando la
apariencia de solo nueve segmentos, el plato anal y las
patas caudales. Desde el tercero al sexto segmento del

abdomen existe un par de falsas patas o pseudopatas que

realmente son prolongaciones o protuberancias musculares.

En el extremo de cada una de ellas se forma una especie de

un disco con una serie de ganchos curvados y están

arreglados en una forma de semicfrculos. sobre el lado

dorsal del octavo segmento abdominal, las larvas tienen un

cuerno o remocaudal.



Durante los cuarto y quinto instares se

patas sexuales que se encuentran en el

segmentos en la parte ventral (Figura S).
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desarrol lan las

octavo y noveno

1. Octavo segmento abdominal
2. Noveno segmento abdominal
3. Glándulas anteriores de Ishiwata
4. G'lándulas posteriores de Ishiwata
5. Glándula de Herold

FIGURA 5. Vista inferior del octavo y noveno segmento de
las larvas macho y hembra.

En la hembra las marcas sexuales tienen la apariencia de un

par de manchas blancas lechosas a cada lado del octavo y

noveno segmentos. El par de manchas del octavo segmento son

conocidas como "glándulas delanteras de Ishiwata" y el par

de manchas del noveno segmento se conocen como "glándulas

posteriores de Ia Ishiwata".

En el macho existe un pequeño cuerpo blanco lechoso llamado

la "91ándula de Herold", localizado en el centro del lado
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ventral entre el octavo y noveno segmentos. Existen también

nueve pares de espiráculos localizados lateralmente a cada

lado del cuerpo que están situados en el primer segmento

torácico y en los primeros ocho segmentos del abdomen.

La pie de la larva o integumento consiste de la cutlcula y

la hipodermis. La cutlcula está compuesta de quitina y

también de protelna y está cubierta con una delgada capa de

cera. Toda la superficie del cuerpo de la larva está

cubierta con nódulos.

La distribución de estos nódulos difiere de acuerdo con las

variedades del gusano de seda, siendo bajos en número y en

I a f orma 'lust rosa como el caso de I as vari edades chi nas

como bivoltinas y multivoltinas. Estos nódulos son

encontrados en gran número sobre las partes del cuerpo

donde normalmente la larva tiene manchas o marca. Estas

manchas son causadas por pigmentación de la piel.

1 .¿1.3.3. Pupa. El estado de pupa es gen€ralmente I lamado

de descanso, estados inactivo y es el estado cuando el

insecto es incapaz de comer en completa quietud. Este es un

nombre equivocado. El estado de pupa es una fase

transitoria durante la cual se definen los cambios de la
forma del insecto. Durante este perlodo de una actividad

biológica el cuerpo de la larva y sus órganos internos
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experimentan un completo cambio y asumen una nueva forma de

estado adulto o mariposa. La larva madura pasa a través de

un corto y transitorio estado prepupa antes de formar la
pupa.

Durante el estado prepupal la disolución de los órganos de

la larva tiene lugar y seguidamente se inicia la formación

de los órganos del adulto durante el estado pupal.

Inicialmente la pupa es de color blanco y en forma gradual

se van tornando cafe y la piel de la pupa se comienza a

endurecer.

A cont i nuación comi enzan a hacerse vi si bl es I as di ferentes
partes morfológicas como un par de grandes ojos, un par de

largas antenas, alas delanteras y posteriores y las patas.

Diez de los segmentos abdominales pueden ser vistos en el

lado del viente, pero solo nueve de ellos son visibles en

el lado del dorso. En el abdomen también se pueden apreciar

siete pares de espiráculos, el rf ltimo par no es funcional.
Las partes que son sexuales se hacen más prominentes y es

mucho más fácil determinar los sexos en el estado pupal que

en el estado de la larva. La hembra tiene una fina lfnea
longitudinal en su octavo segmento abdominal; esta marca

está ausente en el caso del macho (Figura 6).
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1. Alas
2. Marca genital de la hembra
3. Marca genital del macho

FIGURA 0. Pupas del macho y de la hembra.

1.¿t.3.¡+. Adulto. La pol i I la adulta recién emergida es

incapaz de volar como la consecuencia de su domesticación

por más de 4.OOO años.

No se alimenta durante su corto estado de vida adulta.

Tanto el cuerpo de la polilla como el de la larva están

compuestos de tres segmentos diferenciados; cabeza, tórax
y abdomen.

Ot ra importanci a característ i ca en común con of ras pol i I I as

y mariposas es que la superficie del cuerpo está en una

cubierta con escamas. Los ojos compuestos están situados a

cada lado de la cabeza. Los ocelos están ausentes. Las

antenas son de forma copiscuas, largas y bipectinadas.

Unircrsidos ,úronrmo de Occidcnlo

S¿crión tibtiotcco

3
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El tórax consiste en tres segmentos llamados Fro, meso y

meta tórax lo mismo que en la larva. El mesotorax es el más

grande y es pentagonal. Hay tres pares de patas torácicas,
un par en cada uno de los segmentos torácicos.

cada una de las partes está compuesta por cinco segmentos.

El meso y metatorax poseen dos pares de alas y el par

frontal la mariposa las extiende cuando toma una posición

de descanso, €ñ el macho son visibles ocho segmentos

abdominales y en la hembra siete. Existen seis pares de

espiráculos presentes en forma lateral a cada lado del

cuerpo.

Morfol ógi cament e

di ferenci ados en

la

el

hembra y el macho pueden ser fáci lmente

estado adulto. La hembra tiene en una

forma comparativa antenas más pequeñas, su cuerpo y abdomen

son más robustos y grandes y generalmente es menos activa
que el macho. Al final de 1a parte caudal, el macho tiene
un par de ganchos conocidos como arpones (Figura T),

mientras que las hembras tienen una prominencia con pelos

sensoriales (Figura 8).

Estas diferencias ayudan a separar los sexos para ser

preparados para la hibridación de los huevos.
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1. Ganchos o harpones
2. Aedeago

FIGURA 7. Parte terminal del abdomen de una pol i I la macho.

\
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1. Ano
2. Labio
3. Ovlporo

FIGURA 8. Parte terminal
hembra.

Apoas i s
Tergitos abdominales
Esterni tos Abdomi nal es

4.
5.
6.

- rlrl/t ¡z-
.r"r.-ñ

l' '- \ \| ¿'lt - ^,4ñ-

del abdomen de una polilla
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l.¡+.¿t. Anatomla y fisiologla.

1./t./t.1. Sistema digestivo. (Figura 9). En la larva del

gusano de seda el sistema digestivo es más o menos un tubo

recto desde la boca hasta el ano, dividido en tres partes

principales:

1. Intestino anterior o estomodeo
2. Válvula cardíaca
3. Membrana peritrofica
4. Tubos de malpighi
5. Colon
6. Recto
7 . Pi loro
8. Intestino posterior o proctodeo
9. Intestino medio o mesenterón

FIGURA 9. Sistema digestivo de la larva.

El intestino anterior o stomodeum, el intestino medio o el

mesenteron y el intestino posterior o oroctodeum. La

apertura oral comprende la cavidad bucal seguida por una

estrecha y forma de faringe o esófago. El esófago es
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estrecho en la parte anterior y gradualmente se va

ampliando hacia el final o parte posterior. Hay una válvula

cardlaca o estomodeal al final del intestino anterior. El

jntestino medio es largo, d€ una forma cillndrica en la
parte anterior y se estrecha en el final que es el

posterior. La digestión y asimilación de la comida, tiene

lugar principalmente en el intestino medio. Los jugos

digestivos son secretados especialmente desde las células

que son globosas del epitelio del intestino medio y las

células cillndricas absorven y digieren la comida.

Los intestinos anterior y medio tienen una cubierta que es

quit inosa, pero en el interior t ienen una membrana

peritrópica el que el intestino medio generalmente está

protegido con epitel io para daños mecánicos debido a

partículas de comida.

El intestino posterior consiste de un pequeño intestino,

colon y recto y una válvula pilórica cerca al final del

pequeño, intestino la cual regula el paso de comida

digerida desde el intestino medio al intestino posterior.

El intestino posterior es el paso para Ia absorción de una

gran parte de comida y el iminación de los desechos

alimenticios. En dirección que es anterior-posterior, el

recto tiene seis músculos para que presione los excrementos

la materia fecal es presionada en el recto y expelida desde
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el ano en forma de bloques hexagonal en el adulto la
probosci s es vest i gi al debi do a que no es de forma

funcional y por lo tanto no come. Asi mismo el sistema

digest ivo del adulto aparece degenerado y menos

desarrol lado que el sistema digestivo de la larva. El

tracto digestivo es formado de un largo esófago de calibre

estrecho y corto, el cual es seguido por un tubo estomacal,

intestino posterior y saco rectal.

E1 diverticulum (estómago mamador) del intestino anterior

se aparece como el principal receptáculo del aire que está

absorvido por e1 cuerpo después de la metamorfosis. Seis

tubos de maloighi están presentes, tres de cada lado del

que es el intestino posterior. El intestino posterior s€

alarga y termina en un saco rectal y finaliza en el ano

como un tubo corto.

1.4.4.2. Sistema excretor. (Figura 1O). Los tubos de

malpishi son los órganos primarios de la que es su

excresión, se aparecen como una unión de un pequeño y forma

de intestino y el colon en el intestino medio del tracto

digestivo. El tubo se encuentra a cada lado del intestino

medio en forma alargada dentro de una cámara excretora,

desde las cuales aparecen dos ramificaciones. Uno de los

tubos es situado en el lado dorsal de las ramas más

distantes dentro de tres tubos. En todos ellos hay tres
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pares de tubos que son de malpichi en forma de pequeños

palillos en el intestino que es el medio y en el lado

anterior, y termina al finalizar el recto. Los compuestos

nitrogenados tales como las protelnas son metabolizados por

estos tubos y excretados principalmente como ácido úrico.

También son excretados como oxalato de Ca.

1. Tubos ascendentes y descendentes
2. Vest i ga uri nari a
3. Recto

FIGURA 10. Sistema excretor del gusano de seda.

Los tubos de malpighi en las larvas maduras son amarillos,

brillantes y sus paredes contienen grandes cantidades de

una vitamina 82.

/, 
\)

u



I ./+.4.3. Sistema respi ratorio. (Figura I | ).
Ia respiración es realizada ptincipalmente a

espiráculos por el movimiento de las paredes

56

La función de

través de los

del cuerpo.

1 . Ramificaciones traqueales
2. Espi ráculos

FIGURA 1 1 . Si stema respi ratorio.

En la larva existen nueve pares de espiráculos, uno a cada

lado protorax y desde el primero al octavo segmento

abdominal cada espiráculo está compuesto por un halo o

perímetro, un tamiz y un atrlo. El perlmetro forma un arco

alrededor del que es el espiráculo. Una pequeña hendidura

puede ser vista en la llnea media del tamiz. La función

principal de esta hendidura es abrir y cerrar el espiráculo

dent ro de I a cavi dad. Ex i st en t ambi én dos membranas

cerradoras y sus movimientos pueden ser observados en la
membrana tamiz. Et tamiz sirve para prevenir la entrada de

aire con suciedades. Un número de ramificaciones traqueales

se forma radialmente desde la cavidad espiracular.
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Existen también dos tráqueas principales l lamadas "tráquea

principal y tráguea lateral", las cuales se agrupan todas

en matojos. La tráquea ventral transversal está conectada

a dos grupos traqueales en cada segmento. Las traqueas se

ramifican repetidamente a través de todo el cuerpo y los

órganos, y s€ termina en traqueolos. Cuando el diámetro de

una tráquea se reduce hasta una micra, este fino tubo se

llama traqueola y son los que llevan el oxfgeno

directamente hasta las células y sus tejidos y también

remuevsn el dióxido de carbono por este mismo canal.

1.1.1.1. Sistema circulatorio. El sistema ci rculatorio

esta localizado en el canal dorsal, extendido desde la

cabeza hasta el último segmento abdominal a lo largo de la

I lnea dorsal medi a d."l cuerpo. El canal del dorso está

asociado con la circulación de la sangre mientras gue s6

cierra en la parte posterior, lo parte frontal se abre

desde la cabeza. La porción anterior del canal dorsal es un

tubo que constituye la aorta, mientras que la porción que

es la posterior forma el corazón.

Cada uno de los segmentos desde

noveno segmento abdominal contiene

mesotorax hasta el

par de "ostias".
el

un

Existe un par de músculos alares, los cuales están

localizados en las partes laterales del dorso. La slstole



(contracción) y la diástole (expansión) del corazón y

efectuados por los ocho pares de mrJsculos alares y por

mismo sistema muscular del corazón.

La sangre o hemolinfa entra en el corazón principalmente a

través de 1a "ostia" en el séptimo y octavo segmento del

abdomen y se extiende desde los primeros seis segmentos del

abdomen durante la diástole y es regresada durante la
slstole.

Como el corazón es llenado con hemolinfa, el proceso de las

contracciones es real izado en 1a di rección posterior-

anterior y desde aqul se envla a I a sangre que es

descargada en la cabeza el canal dorsal no solo tiene

salida por la parte final que es la anterior si no también

por la "ostia" en el meso y algunas veces por el ostiolo en

el primero y segundo segmentos abdominales, La hemolinfa,

entonces, circula a través de toda la cavidad corporal y

los apéndices transportando nutrientes y removiendo

productos de desecho del metabolismo y llenando todos los

espacios de los órganos internos. En el gusano de seda las

células de la sangre o hemocitos no sntran en cavidad

dorsal a través del ostiolo. Solamente las células libres
del citoplasma pueden circular. Las pulsaciones del corazón

son rltmi cas y su frecuenci a varla con I a edad,

temperatura, el movimiento y la raza de la larva.

58

son

el
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En la pupa el ostiolo tiene una válvula posterior en forma

de alas de sombrero cuya función es permiti r los

movimi entos que son anteriores y posteriores de I a

hemol i nfa.

En el adulto la cavidad dorsal ocupa más o menos la misma

posición que en la larva pero con una deflección a medida

que se extiende la pared dorsal del tórax y abdomen.

1.¿+.¡+.5. Sangre o henrolinfa. La sangre o hemol inf a está

compuesta de un plasma y de unos cuerpos hemocitos los

cuales se dividen en proleucositos, o plasmocitos,

mi croci tos, nuclosi tos, esferoi doci tos, eonoci to. Los

hemocitos juegan un papel importante en los mecanismos de

defensa contra microorganismos y cuerpos extraños. La

protefna aminoácido sales y gran cantidad de agua también

está de forma presente en la sangre. El pH de la hemolinfa

es de aproximadamente 6,3 a 6,5 y su gravedad especlfica es

de 1,O2 a 1,O4.

Las principales encimas de la sangre son la tirocinaza,

amilaza y catalaza. Las razas de gusano de seda que hilan

capullos blancos tienen la hemolinfa amarilla pálida asi

mismo las razas que hilan capullos de calores pueden tener

la hemolinfa amarilla pálido u oscura. La pigmentación de

la sangre es debido a la xantofila de las hojas de morera.

Secrión libliotcro
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es

de

1.¿0.4.6. Sistema muscular. Los mrlsculos de la larva del

gusano de seda son del tipo de €striados. Ellos son los

encargados de controlar varios de sus movimientos, como por

ejemplo de la cabeza para la forma el capullo, de las

mandlbulas para masticar las hojas de las patas abdominales

para caminar y agarrarse. Todo el cuerpo es de forma de

combinación de músculos adheridos al endoesqueleto los

músculos de la cabeza se dividen en músculos cervicales,

músculos de las partes bucales y mrfsculos de la antenas los

que controlan los movimientos de cada una de las partes.

Los movimientos de la cabeza son controlados por los

músculos que son cervicales como: elevador, despresor,

retractor y el rotator. Los músculos de las partes bucal

son: el elevador, depresor, flexor (aductor) y extensor

(abductor). Los músculos pleurales y los mrlsculos adherido

al tórax son: los que forman la parte de los músculos en

las alas en el adulto.

Los músculos longitudinales dorsoventral y pleural son los

que se encuentran en el meso y metatorax. En el abdomen

estan tres clases de m¡lsculos. Los músculos de las patas

son flexores y extensores. En el adulto hay unos pocos
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los músculos torácicos están

Los músculos sexuales abdominales son diferentes en os

machos y las hembras.

1,1.1.7. Sistema nervioao. El sistema nervioso central
(Figura l2) de la larva del gusano de seda está dividido en

el cerebro o ganglio supraesofageal (cerebral), ganglio

subesofageal y cordón nervioso central.

1. Cerebro (ganglio cerebral)
2. Comisura subesofageal
3. Ganglio subesofageal
4. Primer ganglio torácico
5. Segundo ganglio torácico

FIGURA 12. Sistema nervioso central.
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El cerebro está localizado en la cabeza, en la parte dorsal

del esófago y consiste en dos'lóbulos en forma de pera.

Está en forma de protocerebro, deutocerebro y tritocerebro
y está en el ganglio dorsal central de la cabeza. En el

estado larva, las tres regiones cerebrales no están

marcadas externamente.

El cerebro inerva los ocelos de la larva, las antenas y el

que es un labro. Los ganglios mandibulares, maxilares y

labiales son gobernados desde el ganglio subesofageal, el

cual está en la región central ventral de la cabeza y está

conectado con el cerebro con un par de conexiones

circumesofageal, ffiuy cerca del origen de la parte distal

del cerebro. El ganglio subesofageal de la larva inerva la

mandlbula, mexilas y labium con de a par de nervios.

Típicamente e1 sistema nervioso central de un insecto está

conformado de una serie dob'le de gangl ios pero los miembros

de a par que usualmente están casi cerrados o fusionados de

tal forma que parecen ganglios simples.

En la larva del gusano de seda el cordón nervioso ventral

está formado por una serie de ganglios en el piso del tórax

y al abdomen debajo del canal alimenticio. Estos están

conectados en una cadena longitudinal por un par de
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conexiones que se levantan desde la parte posterior distal

del gangl io subesofageal . El tórax consi ste de t res

ganglios, uno en cada segmento torácico y ocho ganglios en

el abdomen, uno en cada segmento desde el primero hasta el

octavo. Desde cada ganglio torácico se levanta dos pares de

nervios principales, de los cuales un par de ellos inerva

los músculos de las patas, dada que su ganglio abdominal

tiene un par de nervios principales que inervan los

mrlsculos que corresponde a cada segmento.

En el adulto (polilla) el cerebro y el ganglio subesofageal

están fusionados €n un solo dentro de una masa. alrededor

del esófago. En el adulto los lóbulos de la larva no son

tan desarrollados y solo dos largos nervios ópticos se

levantan desde el cerebro.

Adicionalmente el tercer par es de nervios, en el segundo

y el tercer segmento torácico inervan las alas y controlan

los movimientos deI vuelo. El cordón nervioso centra'l está

formado por tres ganglios torácicos, uhidos entre sí (el

ganglio meso y metatorácico también está fusionado) y

cuatro ganglios que son abdominales; el último está

localizado muy lejos del que es el ganglio metatorácico. El

rllt imo gangl io abdominal es el compuesto.
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1.4.4.7.2. Sistema nervioso visceral o simpático. El

sistema nervioso visceral está formado por un sistema que

es esof agea'l simpát i co y un si stema vent ral simpát i co. El

que es un sistema esofageal simpático está directamente

conect ado con l as 'i nervaci ones del cerebro del i nt est i no

anterior, medio 1a cavidad dorsal y otras partes. Este

consiste de un ganglio tirando a una forma triangular

frontal medio por encima del esófago Y en frente del

cerebro y está conectado con el mismo por conexiones

bilaterales. El ganglio frontal tiene en la que es su parte

anterior un nervio frontal, el cual inerva el cl fpeo y

posterjormente otros nervios viajan a 1o largo del lado

dorsal medio del esófago y ventralmente al cerebro desde

alguna distancia, reunidos en el ganglio central que es el

hipocerebral, extendiéndose desde allí y finaliza en el

ganglio ventricular o estomacal. Desde este lugar se inerva

la región adyacente del intestino anterior y medio.

El sistema nervioso ventral simpático está formado por un

par de nervios transversales conectados con el cordón

nervioso ventral. Un nervio longitudinal medio está

conectado en cada par de nervios transversales con el

ganglio precedente. Los nervios transversales inervan los

espiráculos del segmento correspondiente.
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E1 sistema simpático caudal inerva el sistema reproductivo

y 1a porción posterior del intestino y consiste en nervios

que emergen del último ganglio compuesto del abdomen.

1.1.1.7.3. Sistema nervioso central periférico. Está

compuesto de dos neuronas bipolares las cuales tienen su

conexión con los fi lamentos sensoriales y el sistema

nervioso central y neuronas multipolares, las cuales

elaboran lo que son los pliegues debajo del integumento.

Las neuronas que se llaman multipolares tienen consxiones

distales ramificadas en la superficie de las conexiones

centrales del sistema nervioso central.

1./+.4.8. Sistena reproductivo. En la larva, l8 fase

sexual se desarrolla en los tlltimos que vienen a ser los

instares cuando puede ser posible en la hembra notar un par

de ovarios triangulares (gónadas) situadas en el lado

dorsal del sexto segmento abdominal; de cada uno de los

cuales se levanta un tubo escondido que termina en el

oct avo segment o abdomi na'l . Un par de manchas t ras I úc i das

pueden verse ventralmente en el octavo segmento abdominal

que son las que se llaman glándulas anteriores de Ishiwata

y un par en el noveno segmento abdominal que son las

glándulas posteriores de Inshiwata. Estas cuatro manchas

ventrales son prominentes desde el quinto instar y son

usadas para identificar la larva de la hembra.
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La larva macho tiene un par de testículos (gónadas) en

forma de riñón en el lado dorsal del quinto segmento

abdominal y un tubo escondido el cual está conectado con la

glándula Herold (un cuerpo blando, blanco y lechoso) en el

centro del lado ventral entre e1 octavo Y noveno segmento

abdomi nal es.

En la polilla hembra, un par de ovarios ocupan el mayor

campo abdomi na'l ( Fi gura 1 3 ) .

1. Ovariolo
2. Oviducto lateral
3. Buksa copulatrix
4. Ducto seminal
5. Glándulas accesorias
6. Espermateca

FIGURA 13. Sistema reproductor de la hembra adulta.
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Un par de oviductos larvales se levantan desde los ovarios

y están unidos en forma simple, en un oviducto común que es

el que finaliza en el ovipositor y en la parte posterior

distal del cuerpo. Cada uno de los ovarios tiene cuatro

tubos de huevo y ovariolos en donde se forman los huevos.

Los ovariolos son pol itrópicos y t ienen una sucesión

alterna de células qu€ son protectoras y de ocitos

(desarrol lando los huevos) en donde se encuentran las

cámaras de huevos particularmente en el estado pupal. En el

estado adulto, los cuatro pares de ovariolos se muestran

como recogidos en un cordel o rosario que contienen los

huevos. La bursa copulatriz es una estructura en forma de

saco situada ventralmente en el oviducto común y continua

en un tubo que sale posteriormente por el octavo segmento

que es el abdominal. En el momento de apareamiento, €l

aedeaso (órgano genital del macho), es recibido por la

apertura de la bursa ostium (órgano genital femenino). La

bursa copulatriz, también se abre hacia el oviducto común

por un tubo estrecho conocido como ducto seminal. Glándulas

accesorias pareadas se aparecen dorsalmente en el oviducto

común. Las gl ándul as que son accesori as producen un

material adhesivo, el cual protege los huevos cuando ellos

bajan por el oviducto común y se le pegan en un sustrato

cuando son ovipositados. La espermateca es Una estructura

en forma de saco para la recepciÓn y el almacenamiento de

los espermatozoides.
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En 1a polilla macho los testículos están presentes en el

quinto segmento abdominal en el lado dorso lateral a cada

lado del que es el cordón nervioso ventral (Figura 14). Los

vasos eferentes de cada testlculo tienen un Vaso deferente

los cuales se abren dentro de la Veslcula seminal desde

donde se'levanta e'l ducto eyaculatorio y termina en el

aedeago.

*2

1 . Glándulas accesorias
2. Test lculos
3. Veslcula seminal
4. Vasos eferentes
5. Vasos deferentes
6. Dictp eyaculador
7. Aedeago

FIGURA 14. Sistema reproductor del macho adulto.
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abren dentro de la

local izado entre los

saco membranoso de los

I a secreción de las

1.4.4.9. Glándulas.

1.4.1.9.1. Glándulas exuviales. Estas son células

hipodermales las cuales secretan un fluido que facilita el

proceso de ecdisis o muda.

1 .1.1.9.2.

local i zadas

mandfbulas.

escond i das

Glándulas salivares o mandibulares. Están

en pares cerca de las articulaciones de las

Son glándulas fi lamentosas tubulares,

en la parte posterior y que secretan la saliva.

1.4.4.9.3. Glándulas de seda. (Figura 15). Estas son

glándulas labiales transformadas, originalmente en

extodermales, ci I fndricas y tubulares con ramificaciones

que son nucleares características. Están situadas en los

lados del ventrolaterales del intestino medio y posterior.

Anteriormente, los ductos están unidos en pares y s6 abren,

dentro del aparato hilador. Las glándulas de seda pueden

ser divididas en tres regiones diferentes: anterior, media

Unirorsil¡d .ufonomo da 0ccid¡ntl

Secoón libliot¡co
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tubo estrecho

región media.

1 . Aparato hi I ador
2. Glándulas de filippi o lyonnet
3. Región anterior
4. Región media
5. Región posterior

FIGURA 15. Glándulas de seda.

La región media es la más grande de las tres regiones y

tiene tres pliegues bien definidos. Esta región media

también tiene tres divisiones: anterior, media y posterior.

EI inicio de la región media es estrecho pero se va

ampliando en la mitad y luego se estrecha de nuevo al
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final. La región posterior es curvada entre los músculos

dermoviscerales y la tráquea.

Un par de glándulas conocidas como "Glándulas de FiIippi o

las Glándulas de Lyonnet" están situadas junto a la región

anterior un 1 íquido viscoso es secretado por estas

glándulas y sus funciones de exactitud no es clara.

La pared de las glándulas de seda está compuesta de tres

te j idos que son: la trlnica propia, las células glandulares

y la que es 1a ttlnica lntima. La trlnica {ntima está

compuesta por una de la delgada capa quitinosa en todas

partes, pero la porción que es la anterior es renovada en

cada muda o ecdisis.

La fibrolna y sericina es secretada durante Ia cuarta y

quinta edad. La fibrolna, la protelna de la seda,

secretada desde la región posterior.

La región media actúa como un reservorio para la maduración

de la fibrolna y también secreta sericina alrededor de la

fibrolna la sericina I, es decir, la sericina más interior,

es secretada desde la sección posterior de la región media;

la sericina II, la sericina media, es secretada desde la

sección media de la región media y la sericina III, la

sericina más externa, es de la secretada de la sección

la

es
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anterior de la región media. La gue es la región anterior

de las glándulas de seda, no secreta, ninguna sustancia en

particular, €s simplemente un paso y 1e transporta la
sustancia desde el reservorio (región media) o para el

conge I ami ent o.

1.4,1.9.4. GIándulas protorácicas. Es un cuerpo en forma

de "T" de la secreción y consiste de cuerpos globosos en

forma de cordeles, situados en el lado del interior del

primer espi ráculo torácico cada lado cuya función

principal es cerrar la tráquea fundamental. Esta g1ándula

es la que realiza secreciones dentro de la sangre, las que

son llamadas hormonas de la ecdisis o muda y es responsable

de la iniciación del proceso de muda en el estado larval o

de pupa. La gl ándul a protoráci ca pupa'l secreta una

sustancia responsable del inicio de las características del

adulto.

1.1.1.9,5. Ganglio subesofageal. Este es un ganglio del

sistema nervioso central y está situado en la región

vent ral medi a y t i ene aspecto de esófago. Este es el

ganglio que tiene un número de células neurosecretoras con

un tamaño de 25 micras de diémetro. La señal de la

diapausa, natural de los huevos de gusano de seda, és

secretada desde las células neurosecretoras en el ganglio

subesofageal durante el estado de pupa de la polilla madre.
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1.1.4.9.6. Glándulas y células peritraqueales. Están

asociadas con el pericardio y ayudan a la secreción en la
digestión de sustancias protelnicas en los llquidos del

cuerpo y ayudan a la limpieza de la sangre.

1.4.1.9.7. Coroora allata. Son un par de cuerpos ovoides

que se encuentran cerca de la parte inferior del cerebro y

encerrados asociados con la que es la corpora cardfaca. La

corpora allata produce la hormona juvenil que inhibe la
pupación y mantiene a la larva en estado larval puede mudar

aún en estado de pupa.

1.1.1.9.8. Células neurosecretoras del cerebro. Las

células neurosecretoras del cerebro son el centro de la
act ividad hormonal . Están arregladas en dos grupos

local izados simétricamente sobre la superficie de cada

hemisferio cerca del surco medio de porcintercerabra'l is
orotocerebri del cerebro,

Existen unas células nerviosas blanco azulosas que han

adquirido funciones de secreción. La secreción liberada
desde estas células fluye a lo largo de dos vfas: desde la
célula neurosecretora en el cuerpo cardíaco y de allf a la
corpora allata y desde el cerebro a la sangre a través de

la corteza cerebral.
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hormona no induce la muda directamente

glándulas protorácicas para la ecdisis.

1.¡+.¡3.9.9.

del cerebro

Goroora cardlaca. Son

y al frente de la que

par de cuerpos encima

la corpora al lata.

un

es

Están conectadas con las células neurosecretoras del

cerebro a través del nervio corporis cardiaci.

1.1.1.9.1O. Glándulas accesorias femeninas y masculinas.

Estas gl ándul as est án conectadas con un si stema

reproduct i vo y se denomi na "gl ándul as at rayent€s" , l as

cuales están en forma desarrollada en los miembros de la

fami I ia bombvcidae.

Se ha encont rado que si rven como at rayente sexual

(fermonas) y son producidas por un par de glándulas

laterales en el que es el último segmento abdominal de una

hembra virgen para atraer al macho hacia la copulación.

Cuando la hembra quiere atraer al macho prolonga estas

dichas glándulas para que se liberten los atrayentes

sexual es.

Después del apareamiento, l8 hembra no produce ningún

atrayente sexual. Este atrayente en el bombvx mori, es
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unos receptores

1./+.5. Biologla.

1 .¿[.5.1 . Ciclo de vida. El ciclo de vida del bombyx mori

es un caso tlpico de los insectos del orden lepidóptera que

pasa a través de cuatro de las distintas etapas a saber:

huevo, larva, pupa y adulto. La duración de cada uno de

estos estados puede ser de 6 a I semanas dependiendo de las

caracterlsticas raciales y de las condiciones climáticas.

Las razas multivoltinas encontradas en Ias áreas tropicales

tienen un perlodo de vida más corto ya que las etapas de

huevo larva, pupá y adulto pueden durar 9 a 12 dlas, 20 a

24 dfas, 10 a 12 días y 3 a 6 dfas respectivamente. En las

razas que son univoltinas el perlodo de activación del

huevo puede durar de 11 a 15 dlas y el estado adulto de 6

a 10 dfas.

Naturalmente las razas univoltinas producen solo una

generación durante 1a primavera y la segunda generación de

huevos pasa a t ravés de un per{odo de dormancia o

hibernación hasta la nueva primavera. En el caso de las

razas bivoltinas, ño obstante, la segunda generación de
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a 12 dlas y producen

el verano.

Pero es la tercera generación de huevos la que tiene que

entrar en hibernación y su eclosión sucederá en la

siguiente primavera, produciendo asl solo dos generaciones

en el año (bivoltinos).

En las razas multivoltinas. el ciclo de vida es más corto

porque depende de sus condiciones ecológicas de calor en

donde son criados y también a que ellos pueden producir

siete u ocho generaciones en un año en las áreas de

sericultura tropical como la India, Thailandia. La crla del

gusano de seda, €s sin embargo, continua en las áreas

tropicales, €h las subtropicales y en las zonas templadas

principalmente cuando está finalizando Ia primavera y a

principios del otoño.

1.1.5.2. La vida larval . En Sericultura 1a vida larval

está directamente relacionada con el cuidado en el manejo

de los gusanos. Esta vida larval puede ser de 20 a 24 dlas

en el caso de las especies que se llaman multivoltinas en

las áreas tropicales o de 24 a 28 dlas en el caso de las

razas univoltinas y bivolyinas en las áreas templadas,

si endo más corto en el verano y otoño que en I as

condiciones de primavera. Durante la vida larval los



77

gusanos se encuentran mudando o cambian su piel cuatro

veces. Existen otras variedades de gusanos que mudan tres
y cinco veces pero no son de importancia económica.

En vista de estas cuatro mudas, la vida larval está

dividida en cinco distintas edades o instares. Los tres
primeros instares son llamados "edades jóvenes" y el cuarto

y quinto instares son denominados "edades adultas".

La duración

acuerdo con

de

la

los diferentes instares y mudas varla de

raza.

1.¡+.5.3. lludas. Cada instar larval puede ser dividido en

dos períodos: la fase de alimentación y la fase de muda.

Después de la alimentación las larvas van perdiendo el

apetito y se preparan para mudar y cambiar su vieja piel.

Prioritariamente las pol i I las adultas real izan la

copulación inmediatamente después que emergen del capullo

y la hembra coloca sus huevos. La vida de adulto es corta,

de aproximadamente 3 a 10 dlas dependiendo de la raza y la
estación. Los adultos no se al imentan y son también

incapaces de volar porque han perdido esta capacidad debido

a los miles de años de domesticación.

Las hembras son más grandes en tamaño y generalmente más

lentas mientras que el macho es más pequeño y más activo.
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Una hembra de vari edades mul t i vol t i nas puede colocar

aproximadamente 400 huevos mientras que las variedades uni

y bivoltinas pueden dar 50O a 600 huevos.

1.4.6. Gametogénesis y desarrollo embrional. En 1a lfnea

media del plato ventral existen células germinales

primordiales las cuales se elevan desde las gónadas o

tejidos reproductivos en los testlculos de los machos y

ovarios en las hembras.

1./+.6.1. Espermatogénesis. Cada testlculo está dividido

en cuatro fol lculos con células apicales.

Estas células son también conocidas como células de Verson

y son portadoras de las células jóvenes germinales y

alimenticias también cerca de cada follculo testicular hay

una masa que es test i cul ar de cé1 ul as primordi al es

alrededor de la célula que es la apical.

Tres dlas después de 1a oviposición los espermatogonios que

son los primarios y secundarios son di ferenciados. El

ntlmero de espermatogoni os en los f ol lculos test i cul ares

aparecen por división del crecimiento de tejidos. Alrededor

de la mitad del quinto instar del período larval, €l

espermatogonio de 'los testlculos se dividen y producen

numerosos espermatogonios que están al rededor de las
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g1ándulas de Verson. E1 espermatogonio después de la

división se incrementa en tamaño y pasan a ser llamados

espermatocitos y se encuentran encerrados on grupos de

membranas de a 64 aproximadamente. Después la reducción de

las divisiones, las espermátidas al mismo tiempo que ocurre

1a transformación a formación de capullos.

1.1.6.2. Espermatozoides. En el gusano de seda se

distingue un dimorfismo deI I lamado espermatozoide; es

decir, eXisten dos tipos de espermatozoides los cuales se

diferencian por 1a ubicación de los núcleos. El esperma

nuclear consiste en largos cuerpos filamentosos con un

cromosoma debajo de la cabeza cromática y también existe

una célula nutritiva de la cabeza del espermatozoide.

1.¡+.6.3. Oogénesis. En las edades jóvenes de la larva,

cada una de las gónadas que son las femeninas se parten en

cuatro compartimientos. Durante el curso de su desarrollo,

éstas se elongan en forma tubular y forman cuatro ovariolos

o tubos ováriocos a cada lado del que es el ovario. Debajo

de la célula apical se observa una masa de Oogonfas, las

cuales se multiplican muy rápidamente por la división

directa y se mueven por debajo de la parte distal de los

ovariolos. Ellas paran 1a división en un determinado estado

y se forman en grupos de ocho células cada una. De las ocho

células se desarrol la una en un Oocito y las siete

Unrvars¡É06 urunemo de Occid¡¡lr

Seaión liblíotcm
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restantes, se diferencian en células nodrizas o trofocitos.
Estos grupos de células se arreglan el las mismas en

ovariolos; el Oocito siempre se ubica por debajo del grupo

de células nodrizas.

El núcleo, localizado en el centro del Oocito, se mueve por

los lados superiores de la célula, las cé'lulas nodrizas y

el Oocito están concentrados en un follculo epitelial común

y están separados dentro de una cámara oval y una cámara

nutritiva.

Las cél ul as nodri zas son i rregul ares en apari enci a y

comienzan a achicarse durante el desarrollo del Oocito. El

Oocito sigue su crecimiento y más tarde se forma el huevo,

mientras que las células nodrizas son completamente

absorvidas, las células del fol lculo se envuelven

desarrollando el huevo y supliéndole los nutrientes. Más

tarde cuando las cé1ulas del huevo están en su completo

crecimiento, las células foliculares secretan corión o

cáscara del huevo terminando así su formación. Las células

del huevo son mucho más largas que las del espermatozoide

y asl mismo las células de la yema son ricas en grasa,

protelnas la reducción de la división en el caso del gusano

de seda no se completa sino después de una o dos horas de

la oviposición.
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En la formación de 'las células, tres de los cuatro núcleos

son el resultado de la división y quedan libres en el

huevo. Cuando se completa la reducción de la división el

número de cromosomas se reduce a la mitad.

1.4.6.4. Estructura del huevo del gusano de seda. (figura

16). Existe solo un micrófilo en el polo anterior.

Inmediatamente después de la entrada del micrófilo existen

tres canales, los cuales se acercan al lado interno del

corión. El esperma entra a través del micrófi lo. Los

canales respiratorios son pequeños tub-os, los cuales se

hacen más pequeños a medida que son introducidos. Ellos

están distribuidos en gran ntlmero y están cubriendo toda la

superficie del huevo excepto alrededor del micrófilo. El

aire necesario para la respiración entra por el canal

respiratorio y el CO¿ es expulsado. Una delgada membrana

vitelina se encuentra cerrando la parte interna del corión.

La membrana vitelina cubre el protoplasma y la yema.

La yema no está presente en todo el huevo pero se encuentra

justo debajo de la membrana vitelina; una delgada capa del

citoplasma no contiene yema y esta porción es llamada

periplasma la cual es particularmente espesa alrededor del

micrófilo.
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elEsta área es llamada plasma polar

núcleo del huevo.

anterior y contiene

ANTERIOR
I

2.

,3

14

POSTERIOR

1. Micrófi lo
2. Nrlcleo
3. Plasma polar anterior
4. Corión
5. Yema
6. Membrana vitelina
7. Periplasma

FIGURA 16. Estructura del huevo.

f.4.6.5. Fertilización. Cuando el macho y la hembra

copulan, ocurre la eyaculación e innumerables

espermatozoi des ent ran a 'la bursa copul at ri x en el aparato

reproduct ivo de I a hembra en forma de espermatoforas

(espermatozoides cubiertos con una capa protectora).

5



Los espermatozoides emergen desde 1a espermatoforas en

bursa y fi nalmente se acercan a I a espermateca

receptáculo seminal.

Cuando los huevos pasan por debajo del ovi ducto de

oviposición los espermatozoides se mueven desde la

espermateca hacia el oviducto y entran al huevo a través

del micrófilo, el cual está situado en el lado anterior del

huevo. Más de una esperma puede entrar al huevo' pero solo

uno de ellos puede fertilizar, €l resto se degenera y

desaparecen.

Los espermatoZoides que entraron al huevo no pueden ir más

lejos de la parte anterior hasta que ocurre la. maduración

del nrÍcleo del huevo por completo.

Durante este intervalo el esperma cubre su cola' y el

cuerpo central se divide en dos y la parte anterior se

transforma en un cuerpo esf érico el pronrlcleo del macho. La

meiosis del nrJcleo del huevo resulta en la formación de

tres cuerpos polar los cuales migran hacia la membrana

vitel ina y forman nrlc'leos f uncionales (pronúcleos

femeninos) con 28 cromosomas.

Este núcleo haploide atrae al esperma nuclear el cual

también contiene 28 cromosomas y la ferti I ización tiene

g3

la

o
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ellugar por la fusión formando el zigoto y resultando asl

número original de cromosomas en el organismo.

1.1.7. Genótica. El bombyx mori ha atraldo mucho la
atención a los genetistas de todo el mundo ya que lo
consideran el animal ideal (además de la mosca drosoohila)
para estudios experimentales en la genética en vista del

gran número de caracterlsticas hereditable en el huevo,

larva, pupa y adulto y el comparativamente corto ciclo de

vida, el cual logra de 4 a 6 generaciones en un año. Mucha

información es de gran valor en genética del gusano de

seda, pero en esta sección

aquel los aspectos apl icados a

hace referencia solo a

industria de la seda.

se

la

1.1.7.1. Cromosomas en el gusano de seda. A través de

estudios citológicos se ha establecido que el número

haploide de cromosomas en el bombvx mori en 28 en el huevo

y el espermatozoide, con un número doble en las células

somáticas. El relativo cercano parentesco con el gusano de

seda domest i cado bombvx mandar i na moore y t heoph i I a

relisiosae helf los cuales tienen 27 y 30 número haploide

de cromosomas.

En la verdadera variedad del bombyx mandarina encontrada

Manchuria y la China Central y otra variedad en Taiwan

número es 38.

en

el
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28Por lo tanto, ahora se presume que el número haploide de

en el B. mori proviene de la variedad del B. mandarina.

Los pol iploides naturales raramente se encuentran en

gusanos de seda. Sin embargo, Poliploides artificiales

pueden ser fáci I de produci r por est lmulos flsicos y

qu ími cos t al es como I a fuerza cent r I fuga, al t as

temperaturas Y otros.

Pero los poliploides producidos de esta forma son de mayor

tatlaque]osdiploidesaunqueestonosepractica

f recuentemente, porque tienen una a'lta rata de esteri I idad'

Económicamente no son usados debido a que el número de

cél ul as de I as gl ándul as serlgenas decrece con el

incremento del poliploidismo. Por lo tanto, la producción

de pol iploides es de menor valor comercial que los

diploides.

1.1.7.2. Heredabilidad. Un gran número de caracterlsticas

heredables en el bombvx mori han sido estudiadas y más de

260 rasgos cuantitativos y también cualitativos se han

observado en el huevo, larva, PuPs y estado adulto desde

hace mucho tiempo.

Aunque muchas de las recombinaciones de gengs exhibidas en

los organismos suceden tanto en los machos como en las
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hembras en di versos grados, I a mayorla de I as

recombinaciones ocurren, solo en el macho. Hasta la fecha,

la base de los estudios han conducido a determinar los

porcentajes de cruces basados en mapas genéticos preparados

para 1 I cromosomas; los of ros nueve no han sido

completamente estudiados. Ochenta y un loci han sido

determinados desde hace mucho tiempo en los 1g mapas de la
genét i ca.

Se estima que los cromosomas sexuales para la hembra son de

carácter heterogaméticos con Ia fórmuIa cromosómica "ZfV" y

en el macho es homogamética con la fórmula sexual "22".

También ha sido demostrado que el cromosoma "W" es el que

determina el sexo femenino y el cromosoma "Z" no toma parte

en el lo.

Los genes localizados en el cromosoma no tienen sus

correspondientes alelos en el cromosoma "W" de la hembra y,

por lo tanto, la heredabi I idad de los genes de los

cromosomas "2" es característica y se conoce como herencia

sexual de enlace.

1 . ¡+.7.3. llutación. Un gene i ndi vi dual en un cromosoma

sufre algunas veces pequeños cambios como resultado de

cambios heredables. Las mutaciones pueden ocurrir,
naturalmente, en este caso se llama mutación espontánea y



también puede ser

se Ilama mutación

inducida art

artificial o

i ficialmente

inducida.
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y sn este caso

Las mutaciones

t ravés de rayos

i nduc i das pueden

X o irradiación
ser fácilmente obtenidas a

atómi ca.

Un número considerables de trabajos se han realizado para

hacer inducir mutaciones para aplicaciones prácticas en

Sericu'ltura.

A través de la traslocación de genes desde los autosomas a

los cromosomas sexuales "w" (sexo femenino) un número de

razas, sexualmente limitadas han sido envueltas, las cuales

ayudan a la identificación de los sexos en los estados de

huevo y larva.

Los factores responsables del color del huevo y I as

manchas, I arval es han si do t rasl adados a I as razas

comerci al es.

Existen algunos ejemplos de razas donde las manchas

larvales solo se encuentran en las hembras. Asl mismo, los

huevos son normales en el caso de los machos y colorados en

e'l caso de las hembras.
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1-4-7.4. voltinismo y muda. El voltinismo y la muda en

los gusanos de seda son prácticamente constantes en cada

variedad o raza. Estos caracteres son de una forma

controlada por la separación de genes, pero ellos son

también afectados por las condiciones ambientales y la
acción hormonal y también por otros genes controlando la
vida del insecto, particularmente en su estado larval. Las

caracterfsticas económicas tales como el peso del capullo,
tamaño, peso de la pupa, peso de la seda, longitud de1

filamento y grosor están correlacionados con el peso de la
larva, €l cual está también estrechamente correlacionado

con la longitud del perlodo de vida larval.

se ha establecido que 1a herencia de las caracterfsticas
que son económicas son debido a genes maduros encontrados

en los cromosomas sexuales. Tres alelos mayores, controlan

la madurez temprana, el cr€cimiento normal y la maduración

tardla, también controlan las expresiones de las

caracterlst i cas económi cas.

una maduración tardía de los genes prolonga la maduración

de la vida larval resultando en incremento del cuerpo del

capullo y su peso. casi todos los caracteres cuantitativos
son de una forma controlada por genes y son afectados por

una gran cantidad de factores ambientales tales como
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nutrición, temperatura de incubación y cría de la larva,

fotoperlodo y otros.

1.1.7.1.1. lluda. Existen tres clases diferentes de muda

en gusanos de seda que son 'l 
1 amados t ri t et ra o

pentamudantes. Las trimudantes son dominantes sobre las

tetramudantes y éstas sobre las llamadas pentamudantos. Los

genes reSponsables de la muda son conoqidos como genes

influenciantes en la muda; además, el gen€ que domina que

es el trimudante tiene un gene recesivo trimudante (rt)' el

que también ha sido encontrado.

La muda en gusanos de seda es controlada por secreción de

las hormonas en el cerebro, el corpora allata y la glándula

llamada protorácica. La secreción de estas hormonas es

controlada por los genes mutantes y también es influenciada

por las condiciones ambientales.

El cerebro en el B. mori secreta la hormona, la cual activa

la secreción de la hormona de la ecdisis por la glándula

1 lamada protorácica. Inmediatamente, después que esta

hormona ent ra en acción e'l corpus al I atum secreta I a

hormona juvenil, la cual inhibe la maduración más adelante

y perpet rf a I os caract eres I arval es resul t ant es de I a muda

y emerge el siguiente estado larval.

Secrión iibliotcco
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1.4.7.4.2. voltinismo. El voltinismo es controlado por

genes de diferentes loci y está también influenciado por la
temperatura y I a I uz en el estado de desarrol lo. E'l

voltinismo en el bombvx mori es de herencia materna. El

univoltinismo es dominante sobre el boltivinismo y el

bivoltinismo es dominante sobre el multivoltinismo.

El vo'ltinismo en bivoltinos es influenciado

temperatura y la luz. La incubación de huevos volt
después de I a bl astoki nesi s produce pol i I I as

hibernan mientras que huevos incubados a 24oC

pol i I I as que hi bernan.

por

inos a

que

la

15

no

produce

una hormona determina la presencia de voltinismo en el

cuerpo fluido de la madre y es transmitido a los huevos

predispuestos para 1a hibernación. La fisiologla de la
diapausa en los huevos ha sido estudiada detalladamente con

referencia a las condiciones ambientales de luz y

temperatura en varios estados y la relación entre el medio

ambiente y la expresión del voltinismo.

un estudio de los mecanismos hormonales controlando la
etapa de hibernación trato de revelar que el ganglio

suesofageal €s el que secreta sustancias que diapausa de

huevos durante el estado pupal. La actividad del ganglio

subesofageal está regido e influenciado por el cerebro.
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Et gusano proviene de un huevo, el cual es puesto por la
polilla del bombvx mori. Estos huevos son almacenados en

frlo facilitando su utilización en un determinado momento

para el desarrollo de la fase de incubación y desarrollo
Iarval. Cada huevo tiene el tamaño de Ia "cabeza de un

alfiler" y producirá una pequeña oruga o larva, de una

longitud aproximada de 3 mm cuando nace e inmediatamente

con su feroz apetito empezará a comer hojas de morera.

Después de 3 ó 4 semanas, las larvas tendrán g a l0 cm de

longitud, os deci r, 10.000 veces su tamaño inicial, época

en la cual consumirán solamente hojas de morera buscarán su

sitio adecuado para empezar el hilado de su capullo dentro

del cual se transformarán en pupa o crisálida y más tarde

en mariposa o po'l i I la, 1a que pondrá nuevamente los huevos,

y completándose así el ciclo de vida (Figura l7).

La crla del gusano adulto corresponde a las labores que

lleva a cabo el agricultor en su finca y comprende dos

etapas activas (4a. y 5a. edad), una etapa de quietud o

"muda" y la formación y cosecha del capullo.

La duración, entonces, de la crla del gusano adulto en una

finca incluyendo la muda, sería:
4a. edad 4 a5dlas
Muda 2 dfas

5a.edad Tagdías
Capullos 8a10días
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HUEV' 
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FIGURA 1 7.
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1./+.8. Explotación de la heterosis. El fenómeno de

heterosis o vigor hlbrido ha sido completamente explotado

tanto en producción de animales como en producción de

plantas. Ejemplos de la aplicación de este fenómeno son el

malz en agricultura y gusanos de seda en Sericultura.

La heterosis es la expresión genética de los efectos

benéficos de la hjbridación. En gusanos de seda un marcado

desarrollo de caracterlsticas económicas importantes han

sido observadas en hlbridos Ft.

Esta fue la primera observación en Japón cuando se hicieron

los cruces entre razas japonesas, chinas y europeas. Como

resultado de estos estudios Ia crfa de huevos hlbridos se

introdujo al Japón en 1914. Las producciones obtenidas de

estos hfbri dos son fenomenal es comparadas con I as

producciones de especies puras.

Desde entonces, esta práctica se realiza en todo el mundo

para producción comercial de capullos.

La crla de híbridos tiene las siguientes ventajas:

- Período larval más corto
. La relación hojas-capullos es menor

- Reducción de la mortalidad

Mayor peso y tamaño de capul los
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La longitud del filamento y las fibras son mayores

El filamento de seda es más grueso

Los capullos son más uniformes en talla y forma.

Los hfbridos pueden ser obtenidos a través de cruces

simples entre dos razas parientes. Hasta el presente Ias

razas chinas y japonesas son usualmente cruzadas para

producir huevos hlbrido ocasionalmente se obtienen altas

producciones en razas que normalmente tenlan producción de

huevos comparativamente baja por medio de un cruce doble o

t ri pl e. La producción de cruces dobl es de huevos,

usualmente se realiza entre razas hinas más chinas con

japonesas más japonesas, que son cruzadas inicialmente y

los híbridos Fl producidos son cruzados entre sl para dar

una producción de cruces dobles.

A través de métodos sistemáticos y cientlficos la

producción de nuevas razas continúa desarrollándose, de

acuerdo con los demás requerimientos de la industria

serícola.

1.4.9. Conceptos básicos sobre la crla del gusano adulto.

La definición correcta de la palabra "seda" es "hi1o"

proviene de capullos que han sido formados por las larvas

de los insectos de seda.
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E] gusano de seda come exclusivamente hojas de morera, lo

que significa que rlnicamente puede ser criado en aquellas

regiones donde se pueden crecer y producir las moreras.

1.4.9.1. Plan de crfa. Colombia por estar ubicada en zona

tropical el crecimiento de la morera presenta en forma

continua, g€rmitiendo la producción de 8 a 10 crlas en el

año, la programación de las crlas en las fincas está

determinada por las siguientes condiciones:

. La cantidad y calidad de morera disponible

- Disponibilidad de mano de obra para la cría
. Estado en que se encuentren los equiPos, materiales y

las construcciones.

La época adecuada para iniciar crlas estará determinada en

primer término por 1a cantidad y calidad de hojas d€ morera

disponibles; a su Yez, estos factores dependen directamente

del manejo efectuado al cultiVo, como fertilización, podas,

control de malezas y consumo de agua.

Dependiendo de la cantidad y la calidad de morera

existente, s€ determinará el número de caias a criar. Se

estima que una hectárea de morera puede producir entre 35

y 40 toneladas de hoja bajo óptimas prácticas agronómicas

y en esta forma se podrán criar seis cajas cada vez. En las
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áreas donde existe las I imitaciones, ds I luvias y

ferti I izaciones, lE producción de hoja disminui rá y el

número de cajas a criar será menor. Se ha estimado que la

cría de una caja de 20.000 huevos, requiere de 50O a 550 kg

de hoja de morera en la fase larval.

Factor fundamental para obtener una buena producción de los

capullos; es la calidad de hoja de morera con que se

cuente, ya que si en una finca existe mala calidad de

morera para la crla, so incrementarán las pérdidas de

población por el estado de nutrición y muerte, como se

aprecia en 1a Figura 18.

Calidad de hoja de
1a. a 5a. edad

Pórdida de Población

1'u5

2-5

F IGURA

88f

71f

Hoja de buena
cal i dad

Hoja de mala
cal idad

de morera y18. Relación entre la calidad de hoja
pérdida de población de larvas.
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Nót ese que si de l a pri mera a l a qui nt a edades s6

suministra a las larvas hojas de buena calidad, se perderla

solamente el 16Í de la población (independiente de otros

f actores como aseo, 'la temperatura, humedad, vent i lación);

mientras que si durante todo el tiempo se alimentara con

morera de mala calidad, se puede perder hasta el 88Í de la
población. La figura también muestra que alimentando con

mala calidad de hojas en la primera edad y buena calidad de

la segunda a la qu'inta edad se perderá el 7lf de ahl la
importanci a de al imentar con excelente cal idad en la
primera edad.

Otro aspecto a tener en cuenta en el programa de crla es la

disponibi I idad de mano de obra, considerando que la

industria serfcola demanda un volumen mucho mayor de

jornal6s que otros cultivos (450 jornal es/ha/allo); por esta

mi sma razón, grandes porcentaj es de los costos de

producción serán causados por este rubro.

En tercer lugar, para poder iniciar crías se debe verificar
el estado y condiciones en que se encuentren los equipos,

los materiales y construcciones, y6 que por ejemplo, la

caseta de crfa debe estar en un estado que permita mantener

condiciones óptimas de temperatura, humedad y aseo para el

normal desarrollo y crecimiento de las larvas; asi mismo se
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debe ver la disponibi I idad de rodal inas, cal, formol,

machetes, tijeras, limas, etc.

Punto importante para tener en cuenta en la construcción de

la caseta que debe tener una bodega para almacenar la hoja

que es fresca, la cual consiste de un cuarto fresco con

poca luz, frío y húmedo, el cual se construye anexa a la
caseta y con un desnivel de 1,5 m bajo el suelo y debe

tener techo.

1 .1.9.2. Desarrol lo del insecto en su f ase adulta.

1.4.9.2.1 . Crecimiento y consumo de morera. Como se vela

anteriormente, la crla del gusano adulto comprende la

cuarta y quinta edades y es aqul donde se verifica la mayor

de las absorciones de alimento por las larvas.

Durante la quinta edad es donde se presenta efectivamente

la forma de las glándu'las serígenas, ya que de la primera

a la cuarta edad so'lamente el 5f del peso de la larva está

representado en'las glándulas serlgenas, mientras que en la

quinta edad este peso representa el 4Ol . Por esta misma

razón en la quinta edad se debe suministrar mayor cantidad

de alimento, teniendo especialmente cuidado en el quinto

día de la quinta edad, eu6 es el "punto máximo de llenado

de glándulas", tal como se aprecia en la Figura 19.
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PUNTO MAXI¡4O DE
LLENADO DE GLANDULAS
SERIGENAS
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FIGURA 19. Desarrollo y formación del gusano y su glándula
seri clgena.

Nótese que durante la cuarta edad y anteriores, el gusano

está utilizando los suministros de morera para su formación

y el desarrollo y solamente a partir del segundo dlas de la

quinta edad se inicia el I lenado de las glándulas

sericfgenas para formar más tarde su capullo, llegando a su

punto máximo el quinto dla de'la quinta edad.

Durante la fase adulta, el gusano consume el 98f del total

de morera suministrada durante toda su vida larval, tal
como lo enseña la Figura 20.

Con base en'la siguiente figura, se debe prestar suficiente

atención en la cantidad y calidad de hojas a suministrar.

r-JnivcrsiCa6 .¡¡tcn0F0 dc 0aidcnlr
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edad 1 0B

1Q.3 edades 2Z

FIGURA 20. Distribución del consumo de morera en la G.G.J.
Y C.G.A.

Un insuficiente abastecimiento de morera representará una

de las irregularidades en el crecimiento de las larvas y 1a

crla será siempre dispareja. Los hlbridos presentan un

mayor apetito que las razas puras y por ende consumirán

mayor cantidad de morera.

1.4.9.2.2. Condiciones ambientales en la crla del gusano

adulto. Las condiciones adecuadas para la crfa del gusano

adulto de temperatura y humedad se aprecia en la Figura 21.

En'la cuarta edad las condiciones óptimas de temperatura

están entre 23-26oC con un promedio de 25oC y para la

quinta edad el rango debe estar entre 21 y 25oC con un

promedio de 23oC.
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Húmedo

Cal efacc i ón

Condiciones de temperatura y humedad en cuarta
y quinta edades.

Nunca se debe permitir que la temperatura baie de 21oC en

la cuarta edad y de zO"C en la quinta edad, YQ que el

gusano consumirla adecuadamente la morera afectando su

desarrol lo; en tal caso hay necesidad de aumentar 1a

temperatura colocando fogones tal como lo enseña la figura

anterior.

Tanto para cuarta como para quinta edad, lt temperatura no

puede ser superada por los 28oC y en tal caso es necesario

encont rar si stemas para di smi nui rl a.

La influencia de la temperatura está directamente

relacionada con la duración del ciclo de vida, como se

puede apreciar en la Figura 22.
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300c

4a. E
26" C

23"C

2r9 l goc

FIGURA 22. Influencia de la temperatura en la duración del
ci clo.

Nótese que a medida que disminuye la temperatura, el ciclo
de vida se va alargando tanto para la cuarta como para la
quinta edades un ciclo largo en la cría representa mayores

costos de producción; cuando la temperatura es alta el

ciclo de vida es muy corto, representando que el gusano va

a comer menos morera y su capul lo será pequeño y blando. La

figura muestra que pasar de 3OoC a 18oC representa un

a]argamiento de] ciclo del 2,2 veces en quinta edad y 2,9

veces en cuarta edad.

La humedad relativa dentro de la caseta de crla debe estar

por lo menos alrededor del 70Í en cuarta edad y entre 65 y

7Of para quinta edad, yd que humedades supremamente altas

favorecen Ia presencia de enfermedades y porcentajes muy
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bajos de humedad afectarán el consumo de morera, además de

f aci I itar la l'lamada deshidratación de las hojas.

1.4.9.2.3. Arca o espacio de crfa. A medida que so va

presentando e'l crecimiento de las larvas, se hace necesario

aumentarles el espacio de crfa, Yd qu€ el crecimiento es

demasiado acelerado, I legando hasta 10.000 veces más

después de haber nacjdo, tal como se enseña a continuación;

Recién nacido (hormiga) primera edad

Segunda edad

Tercera edad

Cuarta edad

Quinta edad

Maduros

20

120

730

2.640

1 0. ooo

1 vez

veces

veces

veces

veces

v6ces

Basados en lo anterior, el espacio necesario para la C.G.A.

por cada caja de gusanos, debe s€r:

TABLA 2. Espacio necesario para la C.G.A. por cada caja de
9USanoS.

Edad Inicio (m" ) Fin (m')

Cuarta edad

Muda

Quinta edad

4,5 t 5,0

9,0 t 1o, o

9,0 t 1o, o

9,0 t 1O, O

I,O t 1O,O

18,0 t 25,O
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Las anteriores cifras no deben séguirse rigurosamente, ya

que en muchos casos entre más espacio se ocupe para criar

las larvas, so puede obtener mejores resultados.

1.¡+.9.2.1. Luz. La luz dentro de las casetas es un factor

importante para e1 normal desarrollo de las larvas' ya que

en casetas oscuras las larvas prefieren quedarse de las

ramas de 1a morera y no consumir sus hojas; mientras que en

casetas bien iluminadas el "ascenso" para el consumo de

morera se realizará en forma normal (Figura 23).

FIGURA 23. Casetas para la crfa.
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La cantidad adecuada de luz en una caseta debe estar entre

el 15-30 lux, condición que se puede medir en forma

práctica si estando dentro de la caseta se puede leer un

periódico sin ningún inconveniente.

Condiciones

negat i vos.

exage radas I uz causan tambi én efectos

Siempre se debe considerar que dentro de la caseta debe

existir "luz pero no sol".

Para lograr una condición adecuada de luz se debe tener en

cuenta que el área de las ventanas de la caseta debe medir

un 'l /9 parte del área del pi so y I as ventanas se deben

forrar en plástico transparente grueso para que en caso de

que haya necesidad de cerrarlas por bajas temperaturas, la

luz continrle entrando en forma normal .

de



2. DESCRIPCION DEL PROYECTO

Para una mayor claridad, so describe el proyecto a través

de la definición del problema, los obietivos,
justificación, marco teórico, del imitación y metodología.

2,1. DEFINICION DEL PROBLEHA

Las fincas del Valle del Cauca dedicadas al cultivo

morera han desarrollado un proceso industrial capaz

tecnificar su cultivo; y dependiendo de su calidad

obtiene una óptima crfa del gusano de seda.

En el momento en las fincas se ha desarrol lado

procesamiento del capullo de segunda calidad, con el fin

optimizar los recursos del sericultor.

Y asl aumenta la calidad y cantidad de mano de obra en las

fincas mejorando con ello la forma de vida de la región.

Uno de los más grandes problemas de los sericultores ha

sido el capital disponible para invertir, pues en el

momento los costos de inversión son altos.

de

de

se

el

de



Por ello se propuso diseñar un modelo

sericultor aproveche los recursos que
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a través del cual el

posee en su finca.

2.2. OBJETIVOS

A continuación se relacionan los objetivos gue

cumplieron €n Ia ejecución del presente trabajo.

se

2.2.1. Objetivo general. Diseñar un modelo para la
industrialización de la crfa y procesamiento del gusano de

seda en la finca "Catay" ubicada en el municipio de San

Pedro, véreda Guayabal.

2.2.2. Objetivos especlficos.

2.2.2.1. Tecnificar

de la producción del

el proceso del cultivo de la morera y

gusano de seda en la finca "Catay".

2.2.2.2. Estudiar la local ización geográf ica de la f inca

"Catay" teniendo en cuenta los factores ambientales y

t écn i cos.

2.2.2.3. Def ini r la capacidad de la planta actual de la

finca "Catay" y determinar la capacidad real.
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2.2.2.4. Determinar las condiciones actuales del mercado

y las perspectivas futuras del mismo.

2.2.2.5. Diseñar el proceso óptimo de producción y sus

diferentes fases que intervienen en el proceso.

2.2.2.6. Det ermi nar I a fact i bi 1 i dad económi ca del

proyecto, a través del estudio y evaluación económica y

financiera del mismo.

2.2.2.7. Establecer el futuro probable y deseable del

proyecto y establecer las estrategias para lograrlo.

2.3. JUSTIFICACION

Los sericultores del Valle del Cauca están interesados en

el desarrollo de modelos gue permitan mejorar la calidad

del cultivo de la morera y el procesamiento de los capullos

de seda, para incrementar el nivel de ingresos utilizando
los recursos disponibles en su finca. Lo anterior conlleva

al mejorami ento del ni vel de vi da de I a pobl aci ón,

generando nuevas fuentes de trabajo.

Además este modelo puede ser apl icado por cualquier

sericultor en primer término porque es generalizado y gn

segundo término porque busca optimizar los recursos



109

disponibles del empresario se tiene conocimiento de un

fenómeno económico que incide en el aprovechamiento de

terrenos para este tipo de cultivos.

Existe una superproducción mundial del grano de cafe, razón

por la cual han disminuido los precios internacionales

colocándose por debajo de los costos de producción; esto ha

llevado al gobierno y a la Federación Nacional de Cafeteros

a disminuir su producción mundial en el pals, para no tener

que disminui r los prec'ios internos del grano.

Para e'l 1o se concienti zó al caf icultor de erradicar 1O.OOO

hectáreas del cultivo de cafe para que fueran aprovechadas

en of ros cul t i vos.

De ahí la importancia del proyecto ya que gran parte de

estos terrenos poseen las condiciones óptimas de humedad,

temperatura, fert i 1 idad necesarias para la labor de la

sericultura.

Contribuyendo con ello a 1a industrialización del cultivo
de la morera y procesamiento del capullo del gusano de

seda.

A cont inuación se exponen algunas razones vá1 idas

expresadas desde hace algún tiempo por la Federación de

Univcridorl (urooomo de 0aid¡nlc
Setdón tibliotcco



Cafeteros de Colombi a, a t ravés de los

desarrol lo y de la diversi ficación que

ventajas y beneficios de esta actividad

básicamente como un proyecto agroindustrial

la región del Norte del Valle.

110

programas de

sustent a I as

desarrol I ada

sobre todo en

r Producción de morera 1a que es permanente, permitiendo

unos tres cortes anuales y logrando producir de 15 a 30

toneladas de hoja por hectárea.

r Producción de capullos, uñ buen cultivo facilita una

producción del capullo fresco todo el año de 30 kg por caja

lo que equivale a decir entre 1.2OO a 2.OOO kg por hectárea

al año.

r Constante demanda de mano de obra, lE sustitución de

ésta es re]ativamente poca por maquinaria y equipos.

Se integra 1a familia en la actividad agrlcola.

r El producto sacado de este cultivo tiene un mercado

asegurado en el exterior.

Se da una mayor generación de empleo femenino.
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Es factible aprovechar al máximo los subproductos,

imentos para animales y el hombre; así como combustible

fertilizante.

2.1. DELIMITACION

E1 trabajo se desarrol1ó en la finca "Catay" ubicada a 12

km de Tulúa, €ñ el municipio de San Pedro vereda Guayabal,

además se real izó un estudio de campo en las fincas

aledañas a ésta, por ser una región óptima para el cultivo

de la morera y la cría del gusano de seda, pues dispone de

la humedad y temperatura requerida.

Dentro de este estudio investigativo cabe resaltar ciertos

aspectos muy importantes para el proyecto como son:

Humedad: Se hace referenci a a I a cant i dad de agua

d'isponible para el gusano que se encuentra tan solo en las

hojas de las plantas la necesita para el bienestar de su

organismo, l6 formación de los nuevos tej idos y la

producción de capul los.

Cenizas: Se conforman por

participan en las funciones

los elementos inorgánicos que

f isiológicas del gusano.
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Tienen mucha importancia el calcio (Ca), el fosfato (P) y

el potasio (K). La carencia de estos elementos hacen que el

gusano no crezca adecuadamente, es débil y muy susceptible

a las enfermedades; amén de que la producción de los

capul los es 'i rregul ar, de ba j a cal i dad.

Grasas: El gusano las requiere como fuente de energía.

Proteínas: Se trata del "COMPONENTE PRIMARIO", 1a morera

cuenta con 17 aminoácidos de los cuales 10 son vitales. En

e1 gusano de seda, la proteína se convierte en el 65S de su

peso.

Fibra: Su función es darle volumen al gusano.

E.N.N.: Son extractos no nitrogenados conformados por

almidones, azúcares y ácidos orgánicos no nitrogenados. Son

la fuente de energía por la cual el gusano realiza todas

sus actividades fisiológicas y productivas.

Vitaminas: Son especialmente las del complejo "B" y "C".

Manejo: El tema a tratar aqul tiene que ver con

de seda en sus diferentes fases; exactamente con

que el sericultor debe darle.

el

el

gusano

mane j o
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Los expertos hacen la siguiente observación: "La materia

orgánica y los microorganismos son dos componentes del

suelo íntimamente l'igados, hasta el punto que puedan ser

considerados como único sistema, permitiendo que en el

suelo exista vida microbiana, uh mejoramiento de sus

características estructurales y una grande, actividad en

dichos suelos que los hacen contribuyentes de mejores

condiciones para el aprovechamiento de 1a energla y los

nut ri entes".

Desde esta perspectiva, la gal I inaza, la porquinaza, el

est'iércol de bovino y los materiales verdes (básicamente

leguminosas y restos de cosechas), poseen un enorme valor

como formadores y,/o conservadores de materia orgánica.

Aquí vale la pena conocer cuales son los componentes de la

gusanaza (materia fecal del gusano):

TABLA 3. Componentes de la gusanaza.

Componente Porcentaj e

Humedad

Cen i zas

Prot e í nas

Grasa

Carbohi drato

8'6

20,g

l o,3

l12

58, 9
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La producción de capul lo rechazado por COKOSILK S.A. al no

cumplir con sus parámetros de calidad, se aprovecharon al

máximo por un grupo humano de hiladores; obteniendo hilo de

seda de segunda calidad, el cual se vendió al sector de las

confecciones representando un aumento en los ingresos del

sericultor.

El proyecto de investigación tiene asegurado durante 1O

años un contrato directo de asesoría, asistencia técnica y

el financiamiento con COKOSILK S.A., el cual genera unos

ingresos anuales ascendentes regidos por la Bolsa de

Va'lores de Japón.

Actualmente I a Seri cul tura en Colombi a mant i ene una

posición bastante conveniente para su desarrol lo. Con

potencial de mercados en Canadá, Estados Unidos y Europa.

Hoy más que nunca en que la apertura económica obliga a los

productores a ser más competitivos y eficientes a nivel

mundial. La Sericultura se ha convertido en una excelente

alternativa, con futuro para los agricultores, tanto para

la Sericultura trad'icional como para'la mecanizada.

En el momento COKOSILK S.A. da asistencia técnica al

sericultor garantizándole el suministro oportuno de estacas

de madera y gusanos de seda, lo mismo que la semilla de la
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la tramitación demorera; en cuanto

di ferentes I íneas

al crédito faci I ita

de crédito.

Por ot ra parte COKOSILK S.A. cuenta con granj as

experimentales y personal altamente calificado para brindar

asistencia técn'ica permanentemente a los sericultores.

Los inversionistas coreanos a través de COKOSILK S.A.

garant izan 'la compra total de la producción a precios

internacionales por 1O o más años aumentando su precio

internacional regido por la bolsa del JapÓn.

Este proyecto es de gran impacto socioeconómi co pues

produce d'ivisas para el país, ESí como la generación de

empleo incrementando el nivel de ingreso de la región e

incorporando mano de obra en caso de minifundio y

t ransferencia de tecnologla.

2.5. IIETODOLOGIA

La investigación que se realizó es de carácter analltico
porque se tomaron cada uno de los problemas identificados

para real izar su respectivo aná1 isis planteando con el 1o

sus soluciones,
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Para llevara cabo este tipo de proyecto de grado se utilizó
la inducción para partir de la observación directa de los

diferentes aspectos identificados y de sus características
part i cul ares para 1 l egar a concl usiones ap'l 'icabl es dent ro

de un modelo generalizado.

Los objetivos inicialmente propuestos se lograron en

medida que se termine el proceso investigativo mediante

utilización de diferentes fuentes de información.

la

la

se

SE

2.5.1. Fuentes de información.

relacionan las fuentes primarias y

ut i I i zaron como medio informat ivo.

A cont i nuación

secundarias que

Comprende las v'isitas

f i ncas dedi cadas a I a

2.5.1 .1 . Fuentes de información primarias.

2.5.1 .1.1.

real i zadas a

Sericultura.

Diario de campo.

'las di f erentes

2.5.1.1.2. Consulta

contenida por parte

cabe mencionar Santi

pl anta procesadora

ent revi stas hechas

p royect o .

a expertos. Comprende la información

de personas relacionadas con el tema,

ago Scandon Gi I l; ingeniero agrónomo,

gusano de seda COKOSILK S.A.,

al di rector y asesor de nuest ro
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2.5.1.2. Fuentes secundarias. Comprende e1 apoyo teórico

ofrecido a través de la revisión permanente de bibliografla

sobre el tema en cuestión.

Instituciones como: Federación Nacional de Cafeteros'

Universidad Nacional de Palmira, Cokosilk S.A.

2.5.2. Procedimiento. Se ha estab'lecido el siguiente

orden metodológico:

. Recol ecc'ión de I a i nf ormaciÓn primari a y secundari a

. Tabulación de los resultados de 1a información primaria

- Análisis de 1os resultados

- Clasificación de la información secundaria

. Preparación del Proyecto

. Aspectos generales sobre Ias fincas dedicadas a Ia

Sericultura
. Evaluación de problemas detectados

. Anál i si s de fortal ezas del si stema ut i I i zado

- Formulación de alternativas de mejoramiento

- Anál i si s de I as al t ernat i vas

. Diseño del modelo

. Conclusiones Y recomendaciones

. Transcripción del proyecto se hará simultáneamente en el

desarrol lo de I a 'invest i gación

. Revisar por Parte del director

. Adaptación del documento

- Ent rega f i nal .



3. DESCRIPCION GENERAL DE LA FTNCA "CATAY"

En este capítulo se

finca "Catay" en Io

si tuación i nterna.

hará una descripción detallada

que se refiere a su entorno y

de la
asu

3.1. SITUACION EXTERNA

La finca se encuentra ubicada en el municipio de San Pedro

vereda Guayabal y las características de su entorno se

especifican a continuación.

3. | .1 . Entorno geográfico y ecológico Catay" se

encuentra localizado a 2 km del municipio de San Pedro,

situado en el centro del departamento del Valle del Cauca,

tomó su nombre del santo apóstol San Pedro, poF la devoción

de su fundador don Jorge Herrera y Gaitán, tiene forma

rectangular y su parte montañosa es mayor a la parte plana.

Está enmarcado por la Cordillera Central y el rlo tutelar
el Cauca.

Los límites de este municipio son:



119

Norte, el zan jón de'l Sast rer o Pa jonal es que lo separa del

municipio de Tulúa; Oriente, el río Noga'les, que corre por

la cima de la Cord'i l lera Central, que lo separa de los

municipio de Buga y Tulúa; Sur, desde el nacimiento del río
Nogales a la quebrada Presidente que lo separa del

municipio de Buga; Occidente, el río Cauca, que lo separa

del municipio de Yotoco.

Su extensión superficiaria es de 479 km", en parte plana y

montañosa, siendo mayor la última.

La parte montañosa del municipio de San Pedro, tiene una

elevación de 1.35O m y la parte plana 1.OOO m sobre el

nivel del mar.

temperatura reinante en el municipio es de 18 a 20oC en

parte montañosa, y de 24 a 3OoC en la parte plana.

El municipio de San Pedro cuenta con nueve corregimientos

que son: Buenos Aires, Esmeraldas, Naranjal, Angosturas,

Pavas, en la parte montañosa; Presidente, Todos Ios Santos,

Los Chancos y San José en la parte plana.

Las veredas con que cuenta el municipio son: 1a Pradera, el

Edén, Pocitos, la Linda, la Altania, la Si ria, Platanares,

el Arenal, Guaqueros y Guadalejo, €ñ la parte montañosa;

La

la

Univcrsitoo -utenomo dc 0aidcntt



Monte Grande,

plana.

Guayaba'l , 1a Puente y Belén en

120

la parte

El municipio de San Pedro se encuentra regado de oriente a

occidente por una regular red f luvial , siendo 'la parte

montañosa la más beneficiada.

Posee el río San Pedro (quebrada Artieta) el cual nace

la Cordillera Central, un poco abajo de corregimiento

Buenos Ai res.

En su curso recibe las aguas de la guebrada Angosturas

a'l gunos zan j ones .

Tiene una extensión aproximada de 30 km y lleva sus aguas

al zanjón de Burriga.

en

de

Su caudal es ut i I i zado por

abastecimiento de'l acueducto

Guayabal, Montegrande y el

corregimiento de los Chancos.

Acuaval le S.A., para el

urbano de I as veredas

acueducto rural del

También posee la quebrada Presidente que nace en la parte

alta de la Cordi I lera Central, cerca al caserlo 1 lamado

Guaqueros, marca I ímites en toda su extensión con el

municipio de Buga.



En

del

12',t

En al parte alta de la cordillera central, se encuentran

otras quebradas, tales como la de las Esmeraldas, Naranjal
y Platanares que I levan sus aguas al rlo Tulrfa.

la Figura 24 se presenta el croquis de la localización
municipio de San Pedro.

El municipio de San Pedro se encuentra ubicado a 3o Sg' y

50" latitud norte; 2o 9'0" longitud oeste (éste con

relación al meridiano de Bogotá).

3.1.2. Entorno demográfico. De acuerdo al censo especial

real izado por 1a Inspección Departamental Urbana, los

habitantes que tiene el caso urbano de San pedro son:

Hombres 1 .635

Mujeres 1.695

Según eI censo especial que f ue efectuado por 'los empleados

del centro Hospita] de esta local idad a nivel del municipio

en general de San Pedro t i ene en 1 a actual i dad 1 5.951

habi t ant es.

Parte urbana 3.330

Parte rural 12.O21
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La población de San pedro tiene 15.351 habitantes, los que

en su mayoría habitan 
"n la parte rural, está clasificado

así:

Predomina e1 tipo étnico mestizo, resultante de la fusión

de la raza blanca y la india, representada 'la primera por

Ios consquistadores y 1a segunda por los nativos que

habitan estas tierras.

También existe el tipo mulato, que es el resultado de 1a

unión de blancos y negros.

Al iniciarse la República y cuando en 1892 esta parte del

terri torio Val'lecaucano pertenecla a1 Vi e jo Cauca, f ueron

en gran parte segregados del territorio de Buga, para

declararlas como el municipio de San Pedro; llegaron gentes

venidas de Antioquia, Boyacá y los Santanderes los que

emprendieron la colonización de nuestra Cordi I lera Central,

fundaron caseríos e incrementaron la agricultura, colocando

al municipio entre uno de los primeros centros agrlcolas

del departamento.

En tiempos no lejanos, San Pedro

segundo centro tabacalero del Vall
primera vez se cultivo el tabaco

que se encuentran exterminados.

fue catalogado como el

e, siendo aquí donde por

de olor, cultivos éstos
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3.1.3. Entorno económico. Este municipio, en los rlltimos
veinte años, há sido y es no sólo a nivel departamental

sino nacional uno de los primeros centros avlcolas de gran

magnitud, pues sin exageración alguna, €Xisten más de 1oo

planteles que son mayoritarios.

Al incrementarse esta rama de 1a economla municipal, Se

crearon fuentes de trabajo, pues aproximadamente el 3of de

la población se ocupa de estos menesteres, para el sustento

de sus fami 1 i as.

Tambi én sus t i erras dent ro de 1 as di st i ntas zonas

cl imát i ca, son fért i I es y por consi gui ente aptas para I a

agricultura y la ganadería.

En el municipio se cultiva la soya, millo, malz, algodón y

plátano en la parte plana o cálida; yuca, Efracacha, cafe

y mora, €n la parte alta de. la cordiIlera.

En el campo de I a i ndust ri a menor, s€ destaca I a

fabricación de tacos para bi I 1ar. Las principales ciudades

del pals, se surgen de estos elementos, que son fabricados
por artesanos sampedreños.

A escasos 3oo m del casco urbano, sobre la carretera que

conduce a Todos los santos, se encuentran las instalaciones
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de la fábrica i-vapan, cuyos productos son utilizados por

la f ábrica Levapán de Tulria. con esta indust ria, se dió
margen al empleo de varias familias.

El comercio de este municipio siempre ha sido negat.ivo,
pues las cercanlas de las ciudades de Buga y Tulria no han

permitido su impulso.

Tampoco existe en este municipio un buen servicio de

matadero, pues el existente consiste en una pequeña ramada

en un lote municipal, la carne que las gentes consumen en

días de la semana es traída de Tulrla, yd que soro el dla
domingo son sacrificados (z) reses en este matadero, para

el abasto público.

Por su ubicación topográfica, este municipio cuenta con los
servicios de la carretera Panamericana o simón Bolivar, que

lo cruza de sur a norte, pasando por varios corregimientos
y el casco urbano.

En 1965 fue construida 1a llamada variante, obra gue sirvió
a la parte urbana para el logró de su expansión, pues entre
las dos carreteras fue construido el barrio la Esperanza y

algunos centros educativos.



E1 servicio férreo no

moradores de1 municipio,

más de 3 km de distancia
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se presta con eficiencia a los

pues las redes fueron colocadas a

del casco urbano.

Internamente, el municipio se encuentra surcado por varias

carreteras que comunican con todos los corregimientos y

veredas. La Gobernación del Departamento por intermedio de

la Secretaría de Obras, s6 encuentra empeñada en la

terminación de la carretera San Pedro - Angosturas - Buenos

Aires, eu€ será la manera del desembotel'lamiento de ricas

regiones de la cordi I lera.

En los corregimientos de Buenos Aires, Todos los Santos,

San José y 1os Chancos, existen acueductor rurales, gue han

sido instalados por Acuasalud Departamental, sin existi r en

est os cor reg i mi ent os al cant ar i I 1 ado.

El servicio de energía eléctrica que desde su iniciación en

el año 1928 es atendido por la Empresa de Energla de Tulúa

y últimamente por 1a C.V.C., en a'lgunos caseríos, se presta

en su totalidad a 1os corregimientos y veredas de la parte

plana del municipio, como también a algunos caserfos de 1a

parte montañosa, como Buenos Aires, Pocitos y el Edén.
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El servicio telefónico es atendido por al empresa TELECOM,

que cuenta con una moderna planta telefónica, con servicio

automático de larga distancia, conectado a la red nacional.

En los corregimientos de Buenos Aires, Todos los Santos,

los Chancos, San José y Angosturas, como en la vereda de

Belén, €Xisten plantas indi rectas de este servicio

telefónico.

No existe en este municip'io plaza de mercado, pues las

cercanías de las ciudades de Buga y Tulúa, hacen que

nuestras gentes se trasladen a éstas, a conseguir lo

necesar i o .

Dispone este municipio en casi la total idad de

territorio, de los servicios ptlbl icos indispensables.

su

El acueducto de la cabecera municipa] , construido en el año

1956, en su iniciación ofrecía múltiples fallas higiénicas,

pues se carecla del servicio de planta de purificación.

Durante 1a presidencia del Doctor Misael Pastrana, los

estudiantes del Colegio José Antonio Aguilera, asesorados

por la comunidad Sampedreña, iñiciaron un "para cívico"

para reclamar el servicio de la planta de purificación del



agua, y lo lograron,

bajo los cuidados de

i naugu rándose

ACUAVALLE S.A.
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ésta en el año 1973,

1a empresa ACUAVALLE

preciado 1íquido a las

Con la construcción de esta planta,

S.4., pFolongó los servicios de este

veredas de Guayabal y Montegrande.

En la actualidad existen 857 usuarios o familias que

reciben este beneficio.

En la parte del municipio, solo 8O0 familias reciben el

benef icio del alcantari 1lado prfbl ico, el que es atendido

por la Empresa ACUAVALLE S.A.

Las empresas TELECOM y ADPOSTAL, tienen instaladas sus

oficinas en este municipio, en donde se presta el servicio
a nivel Nacional e Internacional.

3.1./+. Entorno social . El Club de Leones es una ent idad

de servicio cívico social, fundada en 1965, ha venido

presentando un servicio invaluable a las clases más

necesitadas.

Esta organización privada y sin animo de lucro, sin

mat ri ces pol ít i cas y rel i giosas, fundada hace

aproximadamente un año viene prestando ayuda a los hogares
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de escasos recursos económi cos, rné jorando su ni vel de vi da

prj nci palmente a los ni ños, €ñ lo rel acionado a I a

educac'i ón .

Entre las entidades de ayuda mutua y comunitaria a la

comunidad San Pedro cuenta entre otras con el Cuartel de

Bomberos voluntarios fundada el 6 de febrero de 1965, poF

un grupo de ciudadanos de Tulúa y esta localidad.

Cuenta con una pequeña máquina extintora de incendios,

también posee una pequeña máquina o camioneta, que hace las

veces de ambulancia, para el transporte de enfermos a Ios

hospitales de Buga y Tulúa, cuando asf es requerido.

El Cuerpo de Bomberos, es la única entidad de esta clase,

que posee un Kinder para la enseñanza preescolar, en donde

reciben la instrucción más de 1O0 niños de ambos sexos, sin

cobrárse'les por e'l estudio reci bi do.

La Casa de la Cultura fue creada para dar impulso a 1a

cultura en todos los campos, sin ánimo de lucro, solo

pensando en la realización del hombre como ser humano y no

como instrumento o cosa, su fundación oficial se realizó el

12 de octubre de 1 965, como tambi én I a Bi bl ioteca

Departamental y 'la Junta Distrital de Cultura con sede en

Buga.

Unirrr¡¡oúo ui' rromo dc 0ctid¡nh

S¿rtión libliolcto
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Desde 1983 se venía madurando la idea de su creación y fue

así, que en dicho año el municipio cedió una pieza en su

edi f i cio, s'ituado en I a esqui na occi dental de I a pl aza, €ñ

donde los jóvenes de esta localidad comenzaron a exponer

sus dibujos y manual idades.

Promediando el año 1985, s€ formal izó una junta de

ciudadanos en representación de las juntas cívicas de la
localidad y se creó la Junta Directiva de 1a Casa de la
Cultura y la Bib'l ioteca Pribl ica Municipal, cons.iguiendo dos

aulas en 'la misma propiedad municipal.

E'l club social Los Muchachos es una ent'idad de servic'io

cívico cultural gue existe en el municipio, estando seguros

que 6s la única en su índole que existe en el departamento.

Su labor más que todo se encamina a la ayuda de los

est ud i ant es de escasos recursos económi cos , s i n

discriminación alguna; dar droga y asistencia médica a 1os

pobres, ayudar en las reconstrucciones de vivienda por

personas de extremada pobreza y a colaborar en todo 1o que

atañe el progreso y civismo.

Sus integrantes en su mayorfa jóvenes, tienen un gran

sent i do del amor al prój imo y los caracteri za su

desprendimiento, que ponen al servicio de sus sémejantes

sin ninguna discriminación.
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La Guardería Infant i I Caperucita Roja es una ent idad

fundada para prestar ayuda a. la niñez de escasos recursos

y cuyas madres tengan que trabajar.

El Colegio de Bachillerato Coronel José Antonio Aguilera

creado en el año 1965, I a f undación del Col egio M'ixto

Departamental de Bachillerato, tuvo como primera sede, una

Caseta Comunal existente en el lugar que hoy ocupa la Casa

de la Cultura, pero años más tarde compró un lote de

terreno sobre la carretera que conduce a Tulúa y allí fue

construido el local que en 1a actualidad ocupa. Este centro

educacional, alberga 550 alumnos que reciben educación

superior del primero al sexto de bachillerato clásico, con

I a debi da I icenci a de funcionami ento.

3.1.5. Entorno político. El poder público en el municipio

de San Pedro, está organizado de acuerdo a las normas

const i tucional es del país, €ñ los t res órganos

representat ivos así:

RAMA EJECUTIVA: Representado por el señor Al cal de

Muni ci pal , qui en es nombrado por el señor Gobernador de'l

Departamento, para un perlodo indefinido, con la directa
colaboración de los siguientes empleados: un Personero y un

Tesorero Munici pal , que son nombrados por el Consejo

Municipal, para un período de un año, que se inicia el 1 de
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enero, los que cumpf ido este período pueden ser reelegidos,

un Secretario de Gobierno, un Oficial de Estadística, quien

es e1 encargado de I levar el registro de nacimientos,

matrimonios civ'i les y def unciones. El Of icial de

Estadística, hace 1as veces de Notario, ya que en el

municipio no existe este cargo; un oficial de Catastro; y

of ros empl eados menores que se desempeñan en obras

públ icas, cárcel , registraduría, aseo y kardex.

El Alcalde, el Personero, el Tesorero y el Secretario de

Gobierno, forman la Junta de Hacienda, con la supervisión

del Auditor Munic'ipal. También en la rama Ejecutiva

Municipal, colabora un Inspector Departamental de

Permanencia y Tránsito, un Promotor de Juntas Comunales que

también se desempeña como Secretario del Concejo Municipal.

En la parte rural, esta rama tiene cuatro Inspecciones

Departamentales de Policía de primera categoría asl: Buenos

Aires, Todos los Santos, San José y los Chancos; asi mismo

siete Inspecciones Departamentales de Policla de segunda

c1ase, €n 'los siguientes lugares: Esmeraldas, Naranial ,

Pavas, Guadualejo, Presidente y Guayabal.

RAMA LEGISLATIVA: Está representada por el Concejo

Municipal cuyos miembros son elegidos por voto popular,
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consta el Concejo Municipal de ocho miembros principales y

sus respectivos suplentes.

Según la Reforma Constitucional de 1985, €l Consejo se

instala el 1 de agosto, para un período de dos años.

RAMA JUDICIAL: Está representada por un Juez Promiscuo

Municipal es decir atiende los asuntos Penales y Civiles a

la vez, asesorado por un Secretario y un Oficial
escribiente,

Al juez municipal 1o nombra el Honorable Tribunal Superior

de Buga, para un período de dos años.

RAMA ECLESIASTICA: Está representada por un Sacerdote como

Párroco, designado por la Diócesis de Buga.

RAMA EDUCATIVA: Está representada por el profesorado de

Educación Primaria o Elemental, el profesorado de Educación

Media o Bachillerato, cuya supervisión depende de dos jefes

del núcleo educativo.

Uno de estos jefes tiene su sede en Presidente y el otro en

la parte urbana, dependiendo esta rama del Distrito
Educativo No. 4 con sede en Buga.



Funcionan en este muni ci pio

Bachi I lerato di urno y nocturno,

Colegio José Antonio Aguilera,

Presidente y 20 escuelas, tres
resto en la parte rural.
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un Cent ro Docente de

un centro satélite del

en el corregimiento de

en la parte urbana y el

El acuerdo municipal o02 de diciembre 22 de .|979, 
eue

demarcó el perímetro urbano, incluyó en él cinco barrios,
dos de ellos de reciente fundación, por medio de las
I Iamadas "invasiones" asI:

La Esperanza --> calle 3 calle 5, carretera central antigua
a variante

Cent ro

El Espinal

Herrera

Las Aguitas
( Invasión)

--> Carrera 2 a la Planta Acueducto, Carrera
Buenos Ai res a euebrada San pedro

--> Calle 5 a Quebrada San pedro, Carrera Z a
Quebrada San Pedro

--> Margen derecha Quebrada San pedro,
Carretera Antigua - Variante Norte.

Todos los barrios tienen sus servicios, sólo el Ilamado

Barrio Centro tiene calles pavimentadasll.

rrosPINA cALERo, Guido.
del municipio de San

Monografía histórica y geográfica
Pedro (Valte). 1987. p. 3.
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3.2. SITUACION INTERNA

En este punto se describe la estructura de la finca "Catay"

en lo rel at i vo al mercadeo, producción, p€rsonal y

finanzas; y a los sistemas aplicados en cada una de estas

actividades.

3.2.1. Mercadeo. Es importante tener en cuenta que se

trata de un producto que se constituye en materia prima

para la industria de la seda, este mercado es muy

restringido, lo que genera limitantes en las pollticas de

este área.

3.2.1.1. Descripción del producto. El capullo del gusano

de seda se cl asi fi ca de acuerdo a ci ertos parámet ros

establecidos por COKOSILK S.A,; de acuerdo a su peso e

índice de calidad de la seda que el capullo posee.

Uno de estos parámet ros es el peso, 61 cual debe ser

aproximadamente de t 2 gr para cumplir el primer requisito.

La clasificación del capullo es el siguiente:

r Super extra: Es un capullo de 10Of de seda, guo cumple

con el peso indicado, son capullos de buen tamaño, ño

presentan deformaciones por lo cual son de óptima calidad.
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r Extra: A diferencia del anterior es un capullo de menor

peso con un 1O0% de seda, este capul'lo tampoco presenta

deformación alguna en su estructura.

r De primera: Es un capul lo de buena cal idad, a

diferencia de los dos anteriores su porcentaje de seda se

encuentra entre un 90 y 99%, no presenta deformación

alguna, y su peso es inferior a 2 9r; siendo de menor peso

que el capu'l 1o de grado extra.

r De segunda: Es un capul lo que presenta un porcentaje de

seda entre 8O y 89%, esto implica que su peso se encuentra

muy cercano al de primera calidad, no presenta deformación

alguna en su estructura y es de buena calidad.

r De t ercera: Est e capu I I o es de buena ca'l i dad pero su

porcentaje de seda es muy inferior a los anteriores, ño

presenta una deformación alguna en su estructura que afecte

su presentación.

Exi ste una cl asi fi cación de

buena cal idad por presentar

a este grupo se les 'l lama

dobles y manchados.

capullos, los cuales no son de

deformaciones en su estructura,

Ias "segundas", y son capulIos
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Los capul los dobles son capur los en los cuales se

encapul laron dos gusanos enredados, y los capul los
manchados como su nombre lo indica tiene una mancha de

color oscuro 1a cual afecta la calidad de la seda.

3-2-l -2- canales de distribución. El canal de

distribución es corto, ya que va del productor a la planta

exportadora, como puede apreciarse en la Figura 25.

r-
Proveedor

"coKosILK"

FIGURA 25. Canales de distribución.

-t

3.2.1.3. Descripción de

se canal i za a t ravés de

Sericultura.

Ios cl ientes. El

industrias creadas

insumo obtenido

para apoyar I a

Productor:
Finca: "CATAY"

CI iente Industrial
"coKoslLK S.A. "
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COKOSILK S.A. , es una ent i dad dedi cada a promover 'la

Sericultura por lo cual brinda asistencia técnica en e'l

manejo de la morera y de la crla del gusano de seda con el

fin de obtener una buena producción de capul los de gusano

de seda, para luego comprarlos al sericultor a buenos

precios; y darles un tratamiento industrial en su planta

procesadora y obtener seda cruda 1a cual exportan al

mercado internacional, siendo Japón su principal comprador.

Con caracterlsticas similares existe en el mercado otro

comprador (exportador) ubicado en la ciudad de Popayán

(Cauca) y cuya raz6n social es COSEDA.

Se tiene conocimiento de estudios adelantados por un grupo

de italianos para el montaje de una planta procesadora en

1a zona cafetera del Quindlo.

3.2.1,4. Sistema de cornercial ización. El sistema de

comercialización lo controla COKOSILK S.A. de acuerdo a una

programación preestablecida del pedido de huevos fecha de

mantenimiento (gusano), fecha de entrega al sericultor de

los gusanos y fecha de entrega de la cosecha de capullos a

coKoslLK s.A..

Dicha programación se muestra en la Tabla 4.



No. Cría Pedi do
Huevos

Fecha
Nacmto.

Fecha
Ent rega

Fecha
Cosecha

1

2

3

4

5

6

7

8

I

10

B
A

B
A

B
A

B
A

B
A

B
A

B
A

B
A

B
A

B
A

Nov.
Nov.

Di c.
Di c.

Feb.
Feb.

Mar.
Mar.

Abr.
Abr.

May. 1 5
May. 29

Jun. 1 9
Jul. 03

Jul. 24
Ago. Oo

Ago. 28
Sep. I 1

Oct. Oz
Oct. 1 6

o8
22

06
20

o1
21

o6
20

10
24

Di c.
Di c.

Ene. 20
Feb. 05

Feb. 26
Mar. 1 1

Abr. Ol
Abr. 1 5

May. 06
May. 20

Jun, 1 0
Jun. 24

Jul
Jul

Ago
sep

sep
Oct

Oct. 28
Nov. 1 1

15
26

15
29

19
o2

23
o7

Dic. 23-24
Ene. 6-7-8

Ene. 28-29
Feb. 1 3

Mar.
Mar.

Abr.
Abr.

May. 14
May. 28

Jun. 1 8
Jul. 02

Jul
Ago

Ago
sep

Oct
Oct

Nov
Nov

23
o6

27
10

01
15

o5
t9

o5
19

o9
23

Ene. 17-22
Feb. 3-4-5

Feb. 24-25-26
Mar. 09-1G-11

Mar. 3O-31
Abr. 13-14-15

May. 04{5{6
May. 18-19-2O

Jun. 08{9-10
Jun. 23-24-25

Jul. 13-14-15
Jul. 22-28-29

Ago. 18-19-2O
Sep. 01-O2-O3

Sep. 21-22-23
Oct. 05-06-07

Oct. 2*27-28
Nov. 09-10-11

Di c. O1-O2{3
Dic. 14-15-16
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TABLA 4. Si stema de comerci a1 i zación.

3.2.1.5. Determinación del precio. El precio establecido

en el mercado se clasifica de acuerdo a los parámetros de

calidad. A continuación se relaciona la lista de precios

actuales establecida por COKOSILK S.A., que es similar a la
de ACOSEDA por tratarse de empresas competitivas:

Super extra : $2.950

Ext ra : $2.75O

Univcrsitoó -ui000fn0 dc (¡ccidcnl¡

Scrr:ión libliolcco



3.2.2.1. Capacidad uti I izada.

hectárea de morera cultivada

di spone de cuat ro hectáreas,

ut i 1 i zadas en of ras act i vi dades

140

En 1a actualidad existe una

( 1 5.000 ) mat as aunque se

t res de las cuales son

agrari as.

De primera

De segunda

De tercera

Manchado

Doble

$2.500

$2.230

$1 .900

$ s00

$ 440

Esta categoría de precios está influenciada por la bolsa de

valores de Tokio, la cual presenta una tendencia ascendente

en este producto.

3.2.2. Producción. Se parte de la determinación de la
capacidad uti I izada, la descripción de los procesos e

insumos requeridos para determinar los costos de operación

de la finca "CATAY".

La Tabla 5 y 6 representan la entrega de capullos durante

el primer y segundo año de actividades de la finca, en ella
se refleja su producción y se observa que no es 1o óptimo

pues hay problemas en el manejo de la morera debido al

verano que viene azotando la región y como no se cuenta con

un sistema de riego que garantice la humedad que necesita
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la morera para su completo desarrollo, lo cual va a influir
en la crfa del gusano pues dependiendo de la calidad de la
morera asl se desarrol lará el gusano y obtendrá los

nutrientes necesarios para el proceso del encapullado y por

supuesto asl será la calidad del capullo obtenido.

3.2.2.2. Descripción del proceso de producción. El

proceso de producc'ión comienza con el visto bueno del

técnico en el lugar donde se va a establecer la finca, para

ello el técnico analiza los siguientes requerimientos:

La zona debe ser óptima para la producción

. Las zonas ópt imas para

entre 7OO y 1.500 m.s.n.m.

I a Seri cu'ltura se encuent ran

. La finca debe tener buenos suelos; es decir los suelos

deben ser fértiles y profundos.

. La zona debe tener al año una buena precipitación

lluvia a1 año aproximadamente 2.OOO mm o garantizar

riego continuo sobre la siembra de la morera.

de

el

. Ot ro factor es que

perfmetro de la fábrica

finca se encuentre dentro del

COKOSILK S.A.

la

de
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' El sericultor debe poseer de recurso propio $2'5OO.OOO

por hectárea para garantizar que el proceso no se estanque

por falta de recurso económico.

. Contrato de compraventa; el sericultor realiza un

cont rato de compraventa en el cual el seri cul tor se

compromete a vender el lOOÍ de la producción de capullos a

COKOSILK S.A., la cual exporta después de obtener la seda

cruda especialmente a Japón y Estados Unidos.

. Asistencia técnica gratuita por parte del técnico de

COKOSILK S.A.

Para iniciar con la siembra de la morera, se debe realizar
primero el proceso de enraizadores el cual consiste en

coger la parte vegetativa de la morera para la reproducción

y esto se lleva a cabo en un vivero, para el vivero se

necesita 8OO m" por hectárea de enraizador o parte de

vi vero.

. A continuación sigue la siembra definitiva, las plantas

metidas en el vivero se sacan y se realiza el trasplante al

sitio definitjvo previamente preparado, es decir haber

real i zado una I impieza, euitar e1 rastrojo, arar o

rastrillar.



. Luego viene la construcción de

cual da las condiciones ideales al

La temperatura no debe pasar de

La humedad re]ativa de acuerdo a

con un termohidrómetro

. Cada 27 días a partir de

gusano comi enza e'l seri cul tor
capul los a COKOSILK S.A.
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1a caseta o galpón, el

gusano como:

30'c

la edad, y se controla

llegada de la crla del

vender la producción de

. La cría del gusano comienza a partir del quinto mes de

cultivo de morera, pues la morera empieza a producir entre

el cuarto y quinto mes de cultivo de morera, para ello se

hace un pedido de gusanos a COKOSILK S.A., el cual llega a

la finca a la tercera edad, para dar inic'io a 1a

al imentación del gusano para el engorde y desarrol lo

correspondiente a la cuarta y quinta edad en 1a cual se le
suministra la rama.

. Sigue el proceso de maduración el cual dura siete dlas

período en el cual se recoge, S€ clasifica y se entrega a

1a planta en este período se observa que el capullo no

traiga e1 gusano pues éste manchará el proceso de 1a

extracción de seda cruda.

la

a
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El proceso se puede apreciar a través del diagrama de flujo
de la Figura 26.

Visto bueno del técnico
de COKOSILK S.A.

Cont rato de compraventa
del sericultor con

COKOSILK S.A.

Asistencia técnicagratuita del tócnico

Siembra definitiva de
las plantas de morera

Construcción de la
caset a

Crfa del gusano

Proceso de maduración

Venta de la producción
de capul los a
COKOSILK S.A.

FIGURA 26. Diagrama de flujo del proceso de producción.
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Altura de la finca entre 7oo y 1.soo m.s.n.m. Buena

precipitación de lluvias al año.

La finca debe estar en el perlmetro de coKosILK s.A.. El

sericultor debe poseer recurso propio de 02'5OO.OOO.

El sericultor se compromete a vender el lool de la
producción de capul los a COKOSILK S.A.

Esta asistencia comienza con la construcción del vivero
para los enraizadores, y sigue a lo largo de todo el
proceso.

se realiza el transplante de las plantas de morera al sitio
definitivo de siembra prevlamente preparado.

se construye la caseta para darles condiciones ideales al
gusano en su desarrol lo.

se hace el pedido de gusanos a coKosILK s.A., entre el
cuarto y quinto mes de cultivo, para que el gusano se

desarrol le o engorde

Es un perlodo de siete dlas en los cuales se recogen los
capullos, s€ clasifican y sc entregan a la planta de

COKOSILK S.A.



Qada 27 dlas a part i r de

el sericultor comienza a

a COKOSILK S.A.

3.2.2.3. Deecripción de

herramientas n€cesarias para

requieren como se refleja en
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la llegada de la crla del gusano

vender su producción de capul los

los insumos. Insumos

el cultivo de la morsra que

la Tabla 7.

v

se

TABLA 7. Insumos y equipos necesarios en la construcción
de una caseta para la crla del gusano de sedapara una hectárea.

Detal I e Uni dad Cant { dad

Cemento

Material de rlo
Ladri I los
Teja cartón
Puntilla
Mal la mosquitera
Guaduas enteras

Bulto
Vi aj es

Unidad 1

Bul tos
Li bra
Met ros
Uni dad

50

4

. ooo

25

65

36

350

2

30

40

30

12

30

75

Carros para morera Unidad
Angulo de hierro
Listones de saja
Cuartones de saja Unidad
TablasdetxtO
Al ambre

Tela camarote
Rodal i nas
Te rmoh i d rómet ro
Fumi gadora

Met ros
Uni dad

Uni dad

Kg

Met ro
Uni dades
Uni dades
Uni dades

1 5. OOO

t
1

4Ti jeras podadoras Unidades

Fuente: De los autores basados en datos de coKosILK s.A.
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Urea (kS) 760

S.P.T. (Kg) 23o

Kc'l (Ke) 33O

Calfos (Kg) 1.5O0

Materia orgánica (KS) 20.OOO

Herbicidas Roud-up (litros) 2

Insecticida para hormigas ( I ibras)
Combustible, grasa y otros guadana

Machetes 3

Azadones 3

Pa1 i nes 1

Cuchillas de guadana 1

Limas 10

Fundas de machete 3

Insumos en la cría de gusanos.

TABLA 8. Insumos en la crla de gusanos.

12

( gal ones ) 18

Descripción thidad 1er.fr 2o..ñ 3er.año Total

Gusanos
Formol
Cloro
Ca1

(caja)
(Litros)
(Kg)
(Kg)

12

6

6

72

45

22

22

270

60

30

30
360

117

58

58
702

3.2.2.1. Distribución en planta. La planta de producción

está conformada por una hectárea sembrada de morera, la
caseta de cría de'l gusano de seda y el vivero cuyas

especificaciones se detallan en las siguientes figuras: en

la Figura 27 se aprecia la distribución en planta de la
caseta para la cría del gusano de seda.

ntr¿rs¡üue ri¡un0m0 de 0CCidanh

Strrién tiüllctco
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F-l

Distribución en
crla del gusano

planta de
de seda.

t-- -
I

I

L_-

Er

FIGURA 27. la caseta para la



r51

delEn la Figura 28

vivero para los

se aprecia la
enraizadores de

distribución en planta

I a morera.

FIGURA 28. Distribución
enrai zadores

planta del vivero para los
la morera.

en
de

La construcción del vivero para los enraizadores debe

poseer el lote una dimensión de 8oo mt se procede a trazar
las eras de 1,2 m de ancho, con calles de O,3 m de

separación entre las eras.

En la Figura 29 se aprecia la vista frontal de la caseta
para la crla del gusano de seda: El lote que se utilizará
en la crla tiene una dimensión de una hectárea, se debe

disponer de una caseta de loo flir, dentro de la cual debe

existir camarotes con un área mfnima de 1zo mr en total,
para la cría de seis cajas que se producen permanontemente.
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FIGURA 29. Vista frontal de la caseta para la crla del
gusano de seda.
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apl icados en3.2-2.5. Descripción de

producción.

3.2.2.5.1 . Almacenami ento, Est e s i st ema se encarga de

coordinar la cantidad de morera requerida de acuerdo con el

tiempo par ala producción y el consumo necesario en cada

uno de los instares de la crla del gusano de seda; para la

producción de los capullos de óptima calidad.

3.2.2,5.2. Adquisición y selección de insumos. La

adquisición de insumos requeridos por 1a finca se hace a

través de "COKOSILK S.A.", mediante un reporte de

requerimientos que es efectuado por la finca en forma de

tabul ado donde se presentan I as necesi dades de los

diferentes insumos que intervienen en el cultivo de la

morera, como en la cría del gusano de seda.

3,2.2.5.3. Mant en i mi ent o - Se debe efectuar una

programación para e'l mantenimiento continuo de Ias casetas

de cría del gusano de seda y también en el cultivo de la

morera mediante podas, rastri I 1os, i Frigaciones de riego,

etc.

Ya que es un factor fundamental para lograr un proceso

óptimo en la producción de los capullos.
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3.2.2.5.4. Inventario. Se deben ef ectuar i nversiones para

mantener un ni vel de exi stenci as de los productos

necesarios que intervienen en el proceso de la producción

de los capul los de gusano de seda.

Este sistema coordina las labores de la producc'ión y la

demanda del proceso, P€rsiguiendo unos objetivos como son:

. Brindar un servicio óptimo a la finca por el desarrollo

de 1as operaciones

. Mantener un nivel de producción de capullos de gusano de

seda

- Lograr 1a realización de mínimas inversiones en el

inventario requerido por la finca "CATAY"

. Evitar la obsolescencia de los insumos y daños físicos

al producto.

3.2.2.5.5. Transporte. Es una actividad que se coordina

simul táneamente con el cont rol de i nventarios y I a

producci ón.

Con el objetivo de lograr un mejor aprovechamiento en la

disminución de los costos requeridos por la finca.
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La finca "CATAY" posee su propio servicio de transporte que

se encarga de trasladar los productos del capullo del

gusano de seda a la planta procesadora "COKOSILK S.A.".

3.2.2.5.6. Programaci6n y control. Se realiza a través de

Ia planta procesadora "COKOSILK S.A.".

3.2.3. Personal. Por tratarse de una empresa de carácter

fami I i ar, sus i ntegrantes part i ci pan en el proceso de

acuerdo a las tareas asignadas por el jefe de familia.

3.2.3.1. Estructura organizacional. Se puede establecer

una conformación organizacional de la siguiente manera:

3.2.3.1.1. Dueño de la finca. Establece las funciones de

acuerdo a las actividades requeridas por la finca a los

empleados para que se lleven a cabo. Logrando con ello un

funcionami ento ópt imo de todas I as operaciones y

actividades que intervienen en el proceso diario de la
actividad de campo.

Esta operación se realiza conjuntamente con el soporte que

brinda el asistente técnico y el capataz para la
realización de una programación de trabajo.
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3,2.3.1 .2. Asistente técnico (staf f ). Su f unción
primordial es la de brindar una asesoría técnica y gratuita
al sericultor que participa en esta inversión.

3-2-3- 1.3- capataz. La f unción del capataz está
determ'inada por I as i nst rucciones impart i das por el dueño

de la finca para ser llevadas a cabo y ejecutadas de

acuerdo a un programa de actividades establecido por éste.

se encarga de velar por el funcionamiento normal y el

cumplimiento de este programa en todas las actividades
diarias que se llevan a cabo.

3.2.3.1.4. Jornaleros. Establecida la programación de las

actividades de trabajo el capataz asigna las funciones

respectivas; para ser ejecutadas en un determinado tiempo

y logrando así alcanzar las metas propuestas por el
programa de trabajo.

como lo muestra la Figura 3o que presenta el organigrama de

la finca "CATAY".



DUEÑO DE LA FINCA

Asistente
Técn i co

Jornalero 1 Jornal ero 2 Jornalero 3
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FIGURA 30. Organigrama de Ia finca "Catay".

3.2.3.2. Pol f t i cas de personal .

3.2.3.2.1. Contratación. La contratación del personal

establece mediante el salario mlnlmo que corresponde

valor asignado por el trabajador agrario en Colombia.

3.2.3.2.2. Seguridad social . El trabajador al ser

contratado posee todos los beneficios del seguro social,
Comfandi proporcionándole bienestar propio y para su

familia.

se

al

3.2,1. Area financiera. Mediante el costo

y los resultados financieros obtenidos

de

en

la inversión

I a gest ión



empresari a1 ,

mismo, en las

se realiza un

condiciones

análisis de

act ual es .
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la rentabilidad de'l

3.2.1,1. Valor total de la inversión.

3.2./+.1.1. Costo de

cuenta con una caseta

costo se relaciona en

de $1 '328.875.

TABLA 9.

la caseta.

para 'la crla
la Tabla 9

En la finca

del gusano de

y corresponde

"Catay" se

seda, cuyo

a un total

Costo total de la construcción de una caseta para
la cría del gusano de seda para una hectárea de
morera.

Detalle thidad cgtt. v/U S YlT q

Cement o

Material del río
Ladri 1 los
Teja barro
Puntilla
Mal la mosquitera
Guaduas enteras
Carros para morera
Angulo de hierro
Listones de sajo
Cuartones de sajo
Tablas 1 x 1O

Al ambre gal vani zado
Tela camarote
T ranspo rt e
Mano de obra
Tot al

2.550 127.500

22.031 154.2't7

50.000

60 247.m
28 18.720

668 24.08
500 175.000

12.000 24.OOO

1.6@ 48.000

375 15.000

813 24.390

938 11.256

600 18.OOO

644 4a.600

100.000 100.ooo

2.167 242.704
l'328.875

Br.rl tos
Viajes
Lhidad

thidad
Li bra

l'letros
unidad

Unidad

l,letros

Unidad

unidad

Llni dad

Kg

l4etros

Jornal

Jornal

50

7

1.000

4.124

65

36

350

2

30

4C)

30

12

30

75

1

112

Fuente: Los autores basados en datos de coKosILK s.A.
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3-2-1-1-2- rnversión en equipos. Los equipos gue posee ra
finca se especifican en la Tabla 10 y suman $430.gg4 en lo
que corresponde a la caseta.

TABLA 10. costo totar de equipos para'ra caseta.
Detal le Cantid. thidad vN$ v/T t

Rodal i nas
Termohi drómet ro
Fumi gadora

Ti j era podadora
Mal 1 as

Tot a'l

15.00O thidad
1 unidad

1 thidad
4 tfridad

18 l,letros

360.000

10.000

¿tO.0OO

14.000

6.984
430.984

24

10.0@
¡1O.OOO

3.500

388

Fuente: Los autores basados en datos de coKoslLK s.A.actualizados en el comercio.

3-2-4.1-3. costo por construcción de enraizadores o

vivero. A los dos meses de la siembra se debe iniciar la
construcción del vivero (enraizadores), para lo cual s6

hace necesario incurr'i r en los costos representados en la
Tabla 1 1.

3.2.4.1-4. Costo de

primer semestre. Este

3.2.4.1.5. Costo

Se especi fican en

siembra por trasplante para el

relaciona €n la Tabta lZ.

la

se

de los insumos

la Tabla 13.

regueridos por t rasplante.



TABLA 11. Costo total de la
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construcción del vivero.
Const rucci ón enrai zadores

(Vivero) Cant. v/u $ vlr t
Preparación lote (8OO m2)

Const rucción Eras, pi cada,
Estacas Siembra ( jornal )

Materia Orgánica (Kg)

Calfos (Kg)

Transporte (viajes)

Plástico (kS)
Total

I

40

300

50

1

20

20. ooo

2.167

600

52

8. OOO

1 .100

20.000

86.680

1.800

2.600

8. OOO

22.OOO
141.O80

Fuente: Los autores basados en datos de coKosILK s.A.

Detalle Cant i dad
( Jornal es )

v/u i v/r $

TABLA 12. costo de la siembra por trasplante para unahectárea de morera ("9") plantas/Ha para elprimer semestre de la cría del mes de marzo.

Preparación terreno

T razo

Ahoyado

Arrancada de plantas
del enrai zador

Si embra

Total de1 costo jornal
por trasplante

30

10

61

15

38

2.167

2.167

2.167

2.167

2 .167

2.167

65.010

21.670

132.187

32.505

82 .346

333.718154

Fuente: Los autores basados en datos de coKoslLK s.A.



TABLA 13. Costo de
para el
marzo.

los insumos requeridos por
primer semestre de la crfa

161

t rasp I ant e
del mes de

Detal le Cant i dad v/u $ v/r 0

Cal fos Kg

Materia orgánica Kg

Herramienta Unidad
Total

1.OO0

2.000

4

52

6

1 .500

52. OO0

1 2. OOO

6. OOO
70. ooo

Fuente: Los autores basados en datos de COKOSILK S.A.

3.2.4.1.6. Costo total del sostenimiento del cultivo para

eI primer semestre. Se relacionan en la Tabla 14, cuya

suma asciende a un total de $82.346.

TABLA 14. Costo total del sostenimiento del cultivo de una
hectárea de morera para el primer semestre.

DetaI le thidd Cant. v^J s v/r $

Apl icación de
Fertilizantes

Desye rbas

Podas

Total jornal del
sostenimiento por
t raspl ant e

Jornales 4

Jornales 30

Jornales 4

2.167 8.668

2.167 65.O10

2.167 8.668

82.346

Fuente: Los autores basados en datos de COKOSILK S.A.

3.2.1.1.7. Costo total de insu¡ros para el sostenimiento de

la siembra por trasplante del primer semestre. Se

relaciona en la Tabla 15 y suman $77.2OO.



TABLA 1 5. Costo total de los
sostenimiento de la
primer semest re.

162

requeridos para el
por trasplante del

't nsumos
s i embra

Detalle Lhidad Cilt. v/u t vlT t
U rea

S. P. T.

KCL

Total insumos sost.
por t raspl ant e

Kg

Kg

Kg

2@

100

200

163 32.600

190 19.000

128 25.600

77.200

Fuente: Los autores basados en datos de coKoslLK s.A.

3-2-4- 1 -8- costo del sostenimiento de la siembra por

trasplante para el mes de febrero. se relaciona en la
Tabl a 1 6.

TABLA 16. costo del sostenimiento de la siembra por
trasplante en el mes de febrero.

Detal I e lhidd cnt. v/u a v.rr s
Mano de Obra:

Fertilización
Desye rba

Podas

Total jornal sosten.
por trasplante

Jornal

Jornal

Jornal

10 2.167 21.670

14 2.167 30.338

4 2.167 8.668

60.676

Fuente: Los autores basados en datos de COKOSILK S.A.

3.2.4.1.9. Costo total de

trasplante para el mes de

Tabla 17. La cual asciende

los insumos de la siembra por

febrero. Se relaciona en la
a una suma de $92.680.



TABLA 17. Costo total de los
trasplante para el
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insumos de la siembra por
mes de febrero.

Detal I e hidad Cilt. V/U T vlr j
U rea

S. P. T.

KCL

Total insumos sost
por trasplante

Kg

Kg

Kg

260

130

200

163

190

128

42.W

24.700

25.600

92.680

Fuente: Los autores basados en datos de COKOSILK S.A.

3.2./+.1.10. Costo total de la cría de gusanos para el mes

de febrero. La cual se relaciona en la siguiente Tabla 18.

TABLA 18. Costo total de la cría de gusanos para el mes de
feb rero .

Detal I e Lhidad cmt. v^J $ Y/T }
Mano de obra

Insumos y transp.
gusanos ( caj as )

Formo I

Cl oro

Cal

T ranspo rt e

Tot al

Jornal

Cajas

Li tros

Kg

Kg

$1.S0o/caja

11 2.167

5 12.500

2,5 4Og

2,5 2.3&

30 96

5 1.500

23.837

62.500

1.020

5.850

2.880

7.500

103.587

Fuente: Los autores basados en datos de COKOSILK S.A.



3.2-4.1.11.

t raspl ante

19.

Costo total
en el mes de

del sostenimiento de

marzo. Se relaciona
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siembra por

en la Tabla

TABLA 19. Costo total
mes de marzo.

de la siembra por trasplante del

Detal I e [hi&d Cüt. vN$ vlr i
llano de Obra:

Apl i cación de
Fertilizantes

Desyerba

Podas

Total jornal de
sost. siembra

Jornal

Jornal

Jornal

2.167

2.167

2.167

2.167

8.668

6.501

28.171

4

6

3

Fuente: Los autores basados en datos de COKOSILK S.A.

3-2-4-1.12. costo total de los insumos y herranientas
requeridos en el mes de marzo. Los cuales se relacionan en

1a Tab'la 20.

3-2-4-1-13- costo total de la cría de gusanos requeridos
en el mes de marzo. Los cuales se relacionan en la Tabla
21 cuya suma asciende a S1 19.537.

3.2,1,1.11. Costo total de la siembra

reguerido en el mes de abril. La cual se

mi sma Tab 1 a I 9 cuyo va'lor es i dént i co.

por trasplante

relaciona en la



TABLA 20. Costo total de losel sostenimiento de
del mes de marzo.

- 165

insumos y herramientas parala siembra por trasplante

Detal I e thidad fit. vNt vlT I
U rea
S. P. T.

KCL

Cal fos
Materia Orgánica
Herbicidas
ROUD UP

Insecticida
Combustible
Machet es

Azadones
Pal i nes
Cuchi I los
Li ma

Fundamachet e

Total de insumos

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Galór1

thidad
ur¡idad

thidad
l.hidad

thidad
tf¡idad

&1

20

28

125

1 .667

1

1

2

1

1

1

1

2

2

163

2n
128

52

6

7.960

4@

&
1.800

2.440

1.890

890

1 .100

964

10.432

4.600

3.584

650

10.@2

7.960

928

1.800

2,m
1.890

890

2.2@

1.928

49.7U

Fuente: Los autores basados en datos de coKosILK s.A.

TABLA 21. costo total de la crla de gusanos requeridos enel mes de marzo.

Detal 1 e thiffi ert. vN', vlr j
Mano de obra

Formol

Cl oro

Cal

Transport e

Total

Jornal

Li tros

Kg

Kg

1.Soolcaja

2.167 23.837

408 1.224

2.34 7.On

96 3.456

1.500 9.000

119.537

11

3

36

Fuente: Los autores basados en datos de coKoslLK s.A.



3.2.4.1.15.

sost en i mi ent o

relaciona en

Costo total de los

de la siembra por

la misma Tabla 2O.

rnsumos requeridos por

trasplante. El cual

de la cría de gusanos para el mes

en la Tabla 22, cuya suma asciende

166

el

SE

3.2.4.1.16.
de abril. Se

a S136.861 .

Costo total
relaciona

TABLA 22. Costo
abri I

total de la crla de gusanos para el mes de

Detalle hidad Cmt. vlu I vlT $
Mano de obra

Gusanos (cajas)

Formo l

Cl oro

Cal

Transport e

Tot al

Jornal

Cajas

L'itros

Kg

Kg

$1.50o/caja

2.167 23.837

12.500 87.5oo

¡+OB 1.632

2.34 9.360

96 4.032

1.5@ 10.500

136.861

11

7

4

4

42

7

Fuente: Los autores basados en datos de coKoslLK s.A.

3.2.1.1.17. Costo total de

trasplante requerido en el
relaciona en 1a Tabla 19.

sostenimiento de siembra por

mes de mayo. La cual se

3.2.4. | .18.

requeri dos

t rasp I ant e

Tabla 20.

Costo total de los insunos y herramientas
para el sostenimiento de la siembra por

en el mes de mayo. La cual se relaciona en la
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3.2.4.1.19. Costo total de la cría de gusanos requeridos

en el mes de mayo. La cual se relaciona en la Tabla 23.

TABLA 23. Costo total de la cría de gusanos requeridos en
el mes de mayo.

Detal I e Lhidad EIt. YN T vlr t
Mano de obra

Gusanos ( caj as )

Formo 1

Cloro

Cal

T ranspo rt e

Tot al

Jornal

Cajas

Li tros

Kg

Kg

$1.SO0/caja

11 2.167

8 12.500

4 408

4 2.3N

4Ét96

I 1.500

23.837

100.000

1.ffi2

9.360

4.608

12.000

151.437

Fuente: Los autores basados en datos de COKOSILK S.A.

3.2.1.1.2O. Costo total del sostenimiento de

por trasplante requerido en el mes de agosto.

relaciona en la Tabla 19.

la

La

si snbra

cual se

3.2.1.1.21 . Costo total de los insumos y herramientas

requeridas para el sostenimiento de la siembra por

trasplante en el mes de agosto. La cua'l se relaciona en la

Tabl a 20.

3.2.4.1.22. Costo total de la cría de gusanos para el mes

de agosto. La cual se aprecia en la Tabla 24.



TABLA 24. Costo total de la cría de
agosto.

168

gusanos en el mes de

Detal I e thidad Cilt. v/u i vlr t
Mano de obra

Gusanos (cajas)

Formol

Cloro

Cal

T ranspo rt e

Tot al

Jornal

Cajas

Li tros

Li tros

Kg

$1.S0o/caja

11

9

5

5

54

I

2.167

12.500

4ff1

2.W

96

r.500

23.837

112.500

2.O&

1 1 .700

5.184

13.500

1 69. 761

Fuente: Los autores basados en datos de coKoslLK s.A.

3-2-4-1.23. Et costo total de la siembra por trasplante
eI mes de septiembre. Se aprecia en la Tabla 19.

3.2.4.1.21. El costo total de los insumos y herramientas
para el mes de septiembre. se aprecia en la Tabla 20.

3.2.4.1.25. Costo total de

para el mes de septiembre.

la Tabla 25.

la cría de gusanos requeridos

A continuación se relaciona en



TABLA 25. Costo total
el

de la cría de
mes de

gusanos regueri dos
septiembr

169

en
A

Detal I e Lhidad Cant. vNt vlr t
Mano de obra

Gusanos (cajas)

Formo 1

Cl oro

Cal

Transport e

Total

Jorna'l

Cajas

Li tros

Li tros

Kg

$1.S0o/caja

11

10

5

5

60

10

2.167

12.500

.408

2.3&

96

1.500

23.837

125.000

2.O&

1 1 .700

5.760

15.000

183.337

Fuente: Los autores basados en datos de COKOSILK S.A.

3.2.1.1.26. Costo total

el sostenimiento del mes

Tabla 19.

la siembra por trasplante para

noviembre. Se relaciona en la

de

de

3.2.4.1.27. Costo total
requeridos para el mes de

Tabla 20.

de los insumos

noviembre. Se

y herramientas

relaciona en la

3.2.4.1.28.
para el mes

Costo total
de noviembre.

de la cría de

Se relaciona

gusanos requeridos

en la Tabla 26.

_:
Unircrsi0od "u¡onom0 dc occid¡nlc



TABLA 26. Costo total
para el mes

de la cría de
de noviembre.

170

gusanos requeridos

DetaI I e Lhidad Cant. v^J s vlT t
Mano de obra

Gusanos ( caj as )

Formo I

Cl oro

Cal

Transport e

Total

Jorna'l

Cajas

Li tros

Li tros

Kg

$1.S0o/caja

11

11

6

6

56

I

2.167

12.500

408

2.3&

96

1.500

23.837

1 37.500

2.ffi

14.O&

6.336

16.5@

200.661

Fuente: Los autores basados en datos de COKOSILK S.A.

3.2.4.2. Flujo de ingresos y egresos. La Tabla 27

relaciona los ingresos y egresos causados durante el primer

año de actividades de la finca "Catay". Se puede apreciar

que se generan utilidades periódicas, sin llegar a

recuperar totalmente el valor de la inversión; para este

primer año.

3.2.4.3. Costo del sostenimiento de la siembra por

trasplante para el mes de febrero del segundo año. Se

relaciona en la Tabla 16.

3.2.4.3.1. Costo total de los insun¡os de la siembra por

transporte para el mes de febrero del segundo año. Estos

resultados se relacionan en la Tabla 17.
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3.2.4.3.1 . | .

de febrero del

Costo total de

segundo año.

173

crla de gusanos para el mes

relacionan en la Tabta Zg.

la

Se

TABLA 28. Costo total
para el mes

de la cría de
de febrero del

gusanos requeridos
segundo año.

Detal I e Lhidad Ert. YNT YlT T

Mano de obra

Gusanos (cajas)

Formol

Cl oro

Cal

Transport e

Tot al

Jornal

Cajas

Li tros

Li tros

Kg

$1.S00/caja

n
15

2

2

90

15

2.167

12.500

¡+OB

2.340

96

1.500

86.680

187.500

816

4.680

8.640

22.5@

310.816

Fuente: Los autores basados en datos de coKoslLK s.A.

3.2.1.3.1.2. costo total de la siembra por trasplante en

el mes de marzo det segundo año. La suma de este costo
asciende a 928.171 y se aprecia en la Tabla 19.

3'2-4.3.1.3. costo total de los insumos y herramientas

requeridas en el m6s de marzo del segundo año. se

relaciona en 1a Tabla ZO.

3-2.,+.3.1.1. costo total de la crf a de gusanos requeridos

en el mes de marzo del segundo año. Asciende a la suma de

S341.88O y se aprecia en la Tabla 29.



TABLA 29. Costo total
para el mes

174

de 1a cría de gusanos requeridos
de marzo del segundo año.

Detal le [hidad Cant. vNt vlT t
Mano de obra

Gusanos ( caj as )

Formol

Cloro

Cal

Transport e

Total

Jornal

Cajas

Li tros

Li tros

Kg

$1.5oolcaja

&
16

I

I

96

16

2.167

12.500

/+O8

2.3N

96

1.500

86.680

200.000

3.264

18.720

9.216

24.ffi
341.880

Fuente: Los autores basados en datos de COKOSILK S.A.

3-2.4.3.1.5. Costo total

reguerido en el mes de abri

en la Tabla 19.

3.2.4.3.1.6. Costo total

requerido en el mes de abri

en la Tabla 2O.

de la siembra por trasplante

I del segundo año. Se aprec'ia

de los insumos y herramientas

I del segundo año. Se aprecia

la siembra

aprecia en

3.2.4.3.1.7. Costo total de la crf a de gusanos requeridos

en el mes de abril del segundo año. Estos costos ascienden

a una suma de $405.680 y se relacionan en la Tabla 30.

3.2.4.3.1 .8. Costo total del sostenimiento

por trasplante requerido en el mes de mayo.

la Tabla 19.

de

Se



TABLA 30. Costo total
para el mes

175

de la cría de gusanos requeridos
de abri I del segundo año.

Detal I e thidad Ert. v^J t vfr t
Mano de obra

Gusanos (cajas)

Formol

Cl oro

Cal

Transport e

Total

Jornal

Cajas

Li tros

Li tros

Kg

$1.SoO/caja

40 2.167 86.680

20 12.500 250.000

10 ¿108 4.080

10 2.3& 23.M

ln 96 11.520

20 1.500 30.000

¡1O5.680

Fuente: Los autores basados en datos de COKOSILK S.A.

3.2.4.3.1.9. Costo total de los insumos y herramientas

requerido para el mes de mayo del segundo año. Se aprecia

en la Tabla 20.

3.2.4.3.1.1O. Costo total de la cría de gusanos requeridos

para el mes de mayo del segundo año. Dichos costos

ascienden a la suma de 94O4.056 y se relacionan en la TabIa

31.

3.2.4.3.1 .11 . Costo total de la siembra por trasplante
requerido para el mes de agosto del segundo año. Se

relacionan en 'la Tabla 19.



TABLA 31 Costo total
para el mes

de la cría
de mayo del

176

de gusanos requeridos
segundo año.

Detal le Lhidad Cant, vlu * v/r t
Mano de obra

Gusanos (cajas)

Formol

Cl oro

Cal

T ransport e

Tot al

Jornal

Gajas

Li tros

Li tros

Kg

$1.S0O/caja

25

12

12

90

15

2.167

12.500

¡+@

2.3&

96

1.500

86.680

312.500

4.896

28.080

14./tOO

37 .5oo

485.056

Fuente: Los autores basados en datos de COKOSILK S.A.

3.2.4.3.1.12. Costo total de los insumos y herramientas

requeridas para el mes de agosto del segundo año. Se

aprecian en la Tabla 20.

3.2./+.3.1.13. Costo total de la cr{a de gusanos requeridos

para el mes de agosto del segundo año. Cuya suma asciende

a S533.288 y se relaciona en la Tabla 32.

3.2.4.3.1 .14. Gosto total de la sienbra por trasplante

requerido para el mes de septiembre del segundo año. Se

rel aciona en 'la Tabl a 19.



TABLA 32. Costo total
para el mes

de la cría de
de agosto del

'17 7

gusanos requeridos
segundo año.

Detal le tttidd Cant. YNi V/T ¡
Mano de obra

Gusanos (cajas)

Formol

Cl oro

Cal

Transport e

Tot al

Jornal

Cajas

Li tros

Li tros

Kg

$t.S0O/caja

2.167

12.500

40€¡

2.3rc

96

1.500

86.680

350.000

5.712

32.7ffi

16. 128

42.W

533.280

n
28

't4

14

168

28

Fuente: Los autores basados en datos de COKOSILK S.A.

3.2.4.3.1 .15. Costo total de los insumos y herramientas

que se necesitan para el mes de septiembre del segundo año.

Se aprecian en la Tabla 20.

3.2.4.3.1.16. Costo total de la crla de gusanoa requeridos

en el mes de septiembre del segundo año. Dichos costos

ascienden a una suma de $565,180 y se relacionan en 1a

Tabla 33.

3.2.4.3.1.17. Costo total de la siembra por trasplante

requerido para el mes de noviembre del segundo año. Se

relaciona en la Tabla 19.



TABLA 33. Costo total
para el mes

de 'la cría de
de sept i embre

178

gusanos requeridos
del segundo año.

Detal le thidad Cant. vNt vlr ]
Mano de obra
Gusanos (cajas)
Formol

Cloro
Cal

Transport e

Tot al

Jornal
Cajas

Li tros
Li tros
Kg

$1.Soo/caja

2.167 86.680

12.500 375.000

408 6.120

2.m 35.100

96 17.2N
1.500 45.@O

n
30

15

15

180

30

565.180

Fuente: Los autores basados en datos de COKOSILK S.A.

3.2.4.3.1 .18. Costo total de los insumos Y herramientas

requ€ridas para el mes de noviembre del segundo año. Se

relacionan en la Tabla 20.

3.2.4.3.1.19. Costo total de la cría de gusanos requeridos

para el mes de noviembre del segundo año. Se aprecian en

la Tabla 34.

TABLA 34. Costo total de la cría de gusanos requeridos
para el mes de noviembre del segundo año.

Detal I e thidd Cant. VA, $ vn ]
Mano de obra
Gusanos (cajas)
Formol
Cl oro
Cal

Transport e

Tot al

Jornal

Cajas

Li tros
Li tros

& 2.167 86.680

35 12. 5OO ¿f¡17 .50O

96 20.160

1.500 52.500

17 /+O8 6.936

17 2.W 39.780

Kg 21O

$1.S0o/caja 35

64{}.556

Fuente: Los autores basados en datos de COKOSILK S.A.
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3,2.4.4. Flujo de ingresos y egresos. La Tabla 35,

relaciona los ingresos y egresos causados durante el

segundo año de actividades de la finca.

3.2.4.5. Resultados de la
(TIR). Para ef ectos de

rentabi t idad se agrupan los

Tasa Interna de Rentabilidad

obtener la tasa interna de

datos semestrales, así:

Jul-Dic/91

Ene-J un/92

Jul-Dic/92

Ene-Jun/93

Jul-D¡c/93

Obteniéndose una tasa

que demuest ra que es

rentabi 1 idad

rentable.

(z', 464.2O3)

928. 357

1' 321 .41 6

3'410.347

4'558. 539

de 63,90f, lointerna de

un proyecto

En 1a Figura 31 se presenta el diagrama de fluio del

si stema actual , el cual permite obtener un VPN de

$7'754.456; ya que es un índice de evaluación atractivo

para el inversionista.
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4. DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL DE
LA FINCA *CATAY..

Un di agnóst i co empresari al comprende

los aspectos que inciden en el grado

empresa.

de

1a

la

de

det ermi nac i ón

desarrol lo de

Estos factores se clasifican en externos e internos; Ios

primeros están conformados por las oportunidades y amenazas

que se determinan mediante el análisis del entorno; 1as

internas que son fortalezas y las debilidades se establecen

a partir de la descripción de la empresa.

1.1. APLICACION DEL DOAF

El análisis de la situación, si se lleva a cabo con el

cuidado necesario debe dar como resultado una lista exacta

de debilidades y oportunidades, amenazas y fortalezas.

Esta información es muy útil al revisar las misiones y

propósitos, al establecer tentativas de objetivos a'largo

plazo, y dl idear estrategias de programa. El análisis DOAF
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sugiere estrategias, y una vez que éstas son identificadas

deben ser evaluadas con base en diferentes criterios. Este

paso es tan importante en el proceso de planeación

estratégica; con este análisis el primer paso consiste en

examinar las expectativas o intereses o elementos externos

a 1a compañía, estos elementos fueron descritos en el

capltulo que hace referencia al entorno.

El segundo paso consiste en el

'i nt e rna . La base de est os dat os

información acerca del desempeño

y del futuro.

examen de la situación

se conformó mediante la

pasado, situación actual

Por todo lo anterior se procede a la aplicación del DOAF

para el caso especlfico de la finca "Catay".

En la herramienta fundamental para examinar los factores

internos y externos. Se utiliza para su especificación la

matriz de evaluación.

4.1.1. Oportunidades. Como se enunció anteriormente se

uti'l izará la matriz de evaluación que mide la magnitud e

importancia contra el impacto potencial del negocio,

(Figura 32) para cada una de las oportunidades:
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Pionera m el
ct¡ltivo de la
mrera y el

gusmo de s€da

Omercio estable
del prodrcto

Ba jo lledio Alto

TAMAÑO/GRADO O MAGNITUD/IMPORTANCIA

FIGURA 32. Matriz de evaluación de las oportunidades.

4.1.1.1. La finca Catay por estar ubicada en el municipio

de San Pedro y ser la pionera sn el cultivo de lamorera la

convierte en un atractivo por parte de los cultivadores de

la región para incursionar en dicho mercado.

4.1.1.2. Proporciona una estabi I idad clel producto obtenido

en el comercio exterior.

1.1.2. Amenazas. Bajos los mismos parámetros con que se

eval úan I as oportuni dades se evalúan I as si gui entes

amenazas:
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4.1.2.1. Al persistir el verano en la región se reducirá

en gran porcentaje el número de crlas de gusano de seda

entregadas a "COKOSILK S.A." en el año.

4.1.2.2. Las fuertes temperaturas ocasionan anomalfas en

el cultivo de la morera debido a que la planta pierde su

tamaño normal y su calidad no es la óptima para eI consumo

del gusano de seda (Figura 33).

I Gatas-
U tróf io
PE
AN
c
TE
O L Severo

PN
OE
TG
E o lbderado
NC
CI
IO
A
L

LigBro

Fuerte verarrc
afecta la crla

del g¡salt

Fuerte vgrano
en la zona lo c|¡e
ocasiqra pérdida

de hmedad y
afecta el cr¡ltit¡o

Bajo lledio Alto

TAMAÑO/GRADO O MAGNITUD/IMPORTANCIA

FIGURA 33. Matriz de evaluación de las amenazas.
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/+.1 .3. Fortalezaa. La mat ri z de este f actor se cal i f ica

mediante la intensidad de la fortaleza vs. la importancia

para la misión del negocio; como se aprecia en la Figura

34. A continuación se relacionan dichaE fortalszas.

I n¡y
tl t{ Alta
PI
AS
(:I
i ó Alta
ON

PN
A E Hedia
RG
AO

c
LI
A O Baja

Oontrol en
Cal idad

Folltica dc
cr^Wl imigtto

Asisterrcia
Técnica

El 100r de la
Pn. es
vmdida

Baja lledia Alta lluy Alta
INTENSIDAD DE LA FORTALEZA

FIGURA 34. Matriz de evaluación de las fortalezas.

4.1.3.1. Es un punto ventajoso para el sericultor que el

lOOf de su producción de capul los; sea vendida, ésto

implica que los capullos dE baja calidad son comprador por

COKOSILK S.A.
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4.1.3.2. Es de gran ayuda para el sericultor tener

asistencia técnica gratuita durante todo el proceso de

producc i ón .

4.1.3.3. La clasificación de los capullos h echa por

COKOSILK S.A. obl iga al sericultor a I levar mejores

controles sobre su producción para obtener capullos de

mejor ca1 idad.

4.1.3.4. Tanto Cokosilk S.A. como Coseda son empresas que

no tienen competencia en el mercado y sus pollticas son

aceptables en éste.

1.1 .4. Debi I idades. Se ut i I i za el mi smo método del punto

ante¡ior; como se relaciona en 'la Figura 35 las debi I idades

son:

4.1.4.1. Está sujeto a Cokosilk S.A. en cuanto al precio

de compra de su cosecha y no puede haber un mercado de

oferta y demanda, €s decir es un monopolio.

4.1.4.2. Durante el perlodo que este bajo la asistencia

técnica de Cokosilk S.A. no puede ofrecer su producto a

otra planta procesadora como es Coseda.
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Caracterlsticas
del suelo

Ssniarenoso

tlr solo
cmprador

lb cuenta con
un Asistente

de Riego

t'b apro-
vechamiento

de los
recursos
disponib.

l¡lanejo de la
Íprera

Capullo de
regn¡lar cal idad

Ocasionalmente
no se ciñen a

las reccnpndac.
de @KGILK

Baja Media Alta lluy Alta
INTE}TSIDAD DE LA DEBILIDAD

FIGURA 35. Matriz de evaluación de las debilidades.

1.2. ANALISIS DE LOS PROBLEIIAS

Existen diferentes técnicas para realizar un análisis sobre

el origen de los problemas; ent re las técnicas más

conocidas se encuentran el diagrama de Ishicagua y Causa y

Efecto.

Este rlltimo se apl icará en el caso particular dE la f inca

"Cat ay" .



4.2.1. Aplicación del diagrama de Causa y Efecto.

1.2.1 .1. Unico comprador.

diagrama de Causa y Efecto,

189

Se analjza en la Figura 36 del

este probl ema.

1.2.1.2. ilo se

procesadoras.

la Figura 37.

1.2.1 .3.

muest ra en

puede ofrecer

Este probl ema

productos a otras plantas

refleja en el diagrama de

del suelo. Este problema se

la Figura 38.

sus

se

Caracterlst i cas

el diagrama de

4.2.1.4. No posee sistema de riego. Este problema se

relaciona en el diagrama de 1a Figura 39.

4.2.2. Soluciones propuestas. La Tabla 36 relaciona los

problemas, sus causas y las soluciones que se proponen para

el diseño del modelo.

4.2.2.1. La f inca "Catay" no posee todo el equipo

necesario para lograr un buen aprovechamiento de sus

recu rsos .

4.2.2.2. El mayor prob'lema que tiene la finca es el manejo

de la morera, pues al no poseer sistemas de riego, €l

verano es el principal enemigo de 1a morera, llevándola a

no desarrol larse completamente.

rjnitil¡rcco ^ulr¡00m0 dg oaidanh
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TABLA 36. Problemas, causas y soluciones propuestas.

Probl dnas Sol uci ones
t nlco cerrdor
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- Apflvacñrlfito d.l
prodLEto d. b|jr
orlidd, rdl.nto lr
produoclón rrt .¡nrl
dr .adr an lr flnc¡.

- e¡aoar otrtr
.ltorn¡tlvú tl oI
rrrcrdo n|otdrl o
lntoñrElqrll .

- Aprov.cñül.nto ó¡
ñtcuF¡oa
- Art.t.rE{r tacnlcr
- Proyocclón futurr
- l|.tofrr ol nlY.l (h
tocn{ficGtón
- D.rp.rtlci€
- Altoñr.tlv¡¡

- Eftr¡dirr dtf.rürt..
rltoñr|tlv.r (h r{aqp:. Rlog|o por rtp.rttón. Rtogo por gpt.o

- l¡tor|r lr crlidrd
(h lr Frlrr r trrvaf
rl- l r ¡ol ucl óñ
¡ntarlor

llo pr.fda otr.c.r r¡
proúrctoo r otrlr pl.ntr¡
prgcir¡ülof¡r

tlo h¡y dlrpontbtltd.d on
.l ¡grov.cfrrloñto dr loo
mG{¡rtol

tlo pd. ¡lrtn da rl.go

Tipo d,. tl¡.lo ¡tllr.-
rro, lmdGr¡arb.

4.2.2.3. Como la f uente única de al imentación del gusano

de seda es la morera, éste no se va a desarrol lar
plenamente y no podrá producir un capullo de buena calidad.

- 8on Eroeoltoa
- tlo hry cilp.t.rElr .n ol
nrcrdo nÉlq|rl
- Ho hry tcnto For pÚto d.l
Oobl.r'rF frr .l d.Imollo rl¡
.üto tlpo ú. rpr.¡r.
- flo h¡y lnlu.trir nrcldr.l
- C6to ú. lnvortldr f,r
r.qr¡in¡rlr y o$¡ipo
- Tr¡b.to ¡rt.r.nl
- Frltr C. cqElrlürto tilonlco
- l|o hry prov..rto" d. rrtarlr
prln
- 8{¡lnl.tro d. ¡rt rlr prln.¡
.rrrtúo por rqlopollo
- La fftr orlant¡loa no
panit..r ol rco¡D r osta
Iru.E.

- Cdrtnto ftrr|¡to oqr ooÍoBILK
g.A.
- Ertrtutoa cürt.n{dor ür al , q|r
lo llrlt¡n.

- llo pon crpit¡t mc.a¡rlo pffr
ü¡ irwartión
- B¡Jo nlvol (h tocntttorctón
- llo ¡¡ rturtr r lr. oxlgmcir¡
da l¡ ¡liatorFlr tacnic¡
- El lrloultor rp p.rEó .ñ r¡
luturr lnd|¡.trlrl I ztclón.

- El rlto co.to d. tmtrlrpldr
q|| fr$¡lor.ñ loa ¡l¡tnr
- 1{o p|naó tr rl vütno

- 1.o r.tl-f l¡ ?r.r.drd y r
r.tnr¡ .l cr.cl.lmto (b lr
rori¡ra
- L¡ crlldú d. lr Eñ.r¡ rF ar
óptln prrl rl d.r¡rrollo (bl
bablx rrl



4.2.2.4. Otra debi I idad de

suelo que es muy semiarenoso

humedad suficiente para el

morera.

4.2.2.5. En ocasiones el

que hace elrequerimi entos

cultivo.

195

la finca Catay es el tipo de

y por consecuencia no retiene

desarrollo completo de la

sericultor
técnico para

no at i ende los

el manejo de su



5. IrcDELO DE SOLUCION PROPUESTO

Para proponer 1a solución se relacionan las causas que

ocasionan los probl emas y se buscan correct ivos que

conllevan al diseño de un modelo de mejoramiento (Tabla 36)

de acuerdo al orden prioritario de los problemas y por ende

las soluciones, el modelo se puede p'lantear de la siguiente

manera:

5.1. SOLUCION AL PROBLEUA 1

Análisis de los sistemas de riego.

5.1.1. Sistemas generales de riego. A través de la

historia se ha ingeniado varios sistemas para suplir 1as

deficiencias de agua, eu€ las condiciones naturales del

cl'ima han impuesto para el desarrol lo de la agricultura.

A continuación se enuncian los diferentes sistemas

generales de riego.
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5.1 .1 .1 . Sistema de riego superficial . El agua se deja

deslizar a través de una pendiente por medio de canales

angostos entre las áreas de las plantas o surcos, o canales

anchos y con poca altura de agua o por inundación temporal

de las franjas del suelo.

5.1.1.2. Sistema de riego subperficial. El agua se coloca

en una serie de canales angostos y profundos o por medio de

tuberías de baja presión en la zona de raíces. Un ejemplo

de este sistema es el sistema de riego por goteo; donde el

agua se ent rega al cul t i vo gota a gota ut i I i zando un

conducto de tuberlas, filtros y elementos de goteo que

funcionan con caudales y presiones pequeñas.

Para la selección de un buen sistema de riego se hace de

acuerdo con las condiciones del suelo, topografía,

d'isponibi l idad de agua, requerimientos propios del cultivo,

criterios económicos, etc.

5.1.1.3. Sistema de riego por lluvia artificial.

sistema está compuesto básicamente por:

Est e

- Una fuente de potencia que genera la energía necesaria

para mantener la presión del agua sobre los aspersores

. Una tubería de conducción principal para el agua



- Tuberías I ateral es que si rven de

aspersores para conduci r el agua

. Los aspersores o apl icadores que s'i rven

agua en forma de lluvia al suelo.

198

soporte a los

para entregar el

5.1 .2. Di agnóst i co

sistemas de riego.

general izado de cada uno de los

5.1.2.1. Sistema de riego superficial. Este sistema es el

más el ementa] de todos porque aprovecha I a topograf ía que

brinda el suelo para realizar surcos de pendientes bajas

por 1os cuales fluye el agua proveniente de un depósito

natural el cual es obstruido temporalmente; de tal manera

que I a i nundación de los surcos sea vol untad del

agricultor.

Es el sistema de mayor aplicación porque su montaje implica

bajos costos en su i nstal ación y su manejo es muy

elemental.

Dentro de las desventajas de este sistema está que la

cantidad de agua entregada a cada planta no es la misma en

proporción, implicando con ésto lugares de mayor retención

de agua que of ros.
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5.1.2.2. Sistema de riego subperficial. Dentro de este

sistema de riego existen dos subdivisiones las cuales son:

si stema de ri ego por goteo y si stema de chorro

intermitente.

E] sistema de riego por goteo es muy utilizado en regiones

donde el agua es un recurso muy limitado y costoso. Este

sistema aunque es altamente eficiente en el uso del agua

presenta algunas fallas como son: la obstrucción frecuente

y di fíci 1 de detectar prol i feración de organi smos

f itopatógenos local i zados (fi¡-sg-fll4n, nemátodos), uso de

complicados sistemas de filtración, todo 1o cual ha

inducido a investigar sistemas modificados que eliminen

estos'inconvenientes, pero conservando el mismo principio

de entrega de agua.

Con este propós'ito se iniciaron los primeros ensayos

modi f i cando eI si stema de goteo por uno de chorro

intermitente que permitiera el iminar la frecuente

obstrucción de las válvulas de entrega de agua pero

conservando sus características como sOn humedad constante

del suelo, alta eficiencia de aplicación, bajas presiones

y bajos consumos de energía.

! etriin Bíbliotaco

Los componentes de] sistema son:
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pozo, un- Fuente de suministro de

canal o un río, el cual se

agua que puede ser un

tomará el agua

si rve para mantenerUn depósi to e'l cual un n i ve'l

constante de agua

. Una válvula de control la cual si rve para regu'lar los

volúmenes de agua que se deben entregar al cultivo
. Un depósito regulador de la intermitencia, funciona a

través de un juego de válvulas y palancas con lo cual

constituye e1 corazón o unidad del sistema

- Red de conducción y distribución. Es una serie

tuberías acopladas a1 deposito regulador por medio de

cuales se lleva el agua a todo e'l cultivo

' Válvulas de entrega. Son válvulas de un diseño especial

l as cual es sumi ni st ran e'l agua a l as pl antas por cuat ro

orificios.

5.1.2.3. Sistema de riego por aspersión. La utilizac'ión

del riego por aspersión no tiene limitaciones de clima' ni

de topografía, ni de suelos. Tiene 1a ventaja del ahorro

del agua y que puede mantener una aplicación constante de

agua durante el desarrollo vegetativo de los cultivos en

regiones donde se presentan épocas secas y en donde la

aridez es normal durante todo el año impidiendo la óptima

madurez de los cultivos.

de

las

Los component es de'l s i st ema de r i ego por aspe rs i ón son :
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. Una fuente de potencia que proporciona la energía

necesaria para que el agua actúe a una determinada presión

sobre los aspersores

. Una tubería de conducción principal para llevar el agua

est rat ég'i cament e a I campo

. Las tuberías laterales que son las que sirven de soporte

a los aspersores y para conduci r el agria hasta cada uno de

el los

. Los elevadores que s'i rven de unión entre lateral y los

aspe rsores

. Los aspersores que son los que envían el agua en forma

de lluvia sobre el suelo.

5.1.3. Diseño de las alternativas de los sistemas de riego

por aspersión y por goteo.

5.1.3.1. Sistema de riego por aspersión. Existen

comercialmente varios tipos de sistemas de riego por

aspersión que se clasifican en tres categorlas que se

resumen en la Tabla 37 y se muestran en la Figura 4O.

De la clasificación presentada en la tabla se deduce que

los t i pos de si stemas de aspersión pueden ser de 1 as

s i gu i ent es c'l ases :



202

TABLA 37. Clasificación de los sistemas de riego por
aspers i ón.

Pe rmanent es

Semi permanent es

Portát i I es

Bajas presiones, tuberías generalmente
enterradas, costo de instalación alto, casi todos
los sistemas de microaspersión

Presiones medias, tuberías principales y
laterales movibles o portáti1es, costo de
instalación rn€nor pero más alto el de operaciór,
sistemas de pivote central, el desplazamiento
lateral y el de laterales desplazables
manualmente

Todo el sistema de tubería es rpvible, manual o
mecáni canente, costos de operación relativamente
altos, incluye los sistemas @n un solo aspersor
o de cañúr.

AUTO

m\
PROPULSADO MOVTDO co TRACTOR

AUTO ¡,IOVTBL

MAQUTNA REGADORA

VARTOS ASPERSORES

UN SOIO ASPERSOR

FIGURA 40. Diferentes sistemas de riego por aspersión.



- Permanentes: Son

tubería permanente I

interfieren con las

203

aquellos que tienen todo el sistema de

ocalizada, generalmente enterrados y no

labores agrícolas.

. Semi permanentes: Este

p r i nc i pa'l es gene ra I ment e

I at eral es son port át i I es ,

está permanentemente local

sistema presenta las tuberías

enterradas y los si stemas

es usado cuando el área a regar

i zada.

. Portáti les: En este s'istema las tuberías principales y

laterales son portáti les. Los costos de instalación son

menores que en los anteriores porque las tuberlas se pueden

usar en diferentes sitios. Son diseñados para ser movidos

dentro de la finca de lote en lote. Si el agua está

disponib'le en distintos sitios de la finca, €1 sistema

puede operarse con una bomba portáti1, reduciendo el costo

inicial y proporcionando una operación flexible en los

r i egos.

Los sistemas de un solo aspersor gigante o tipo cañón son

utilizados para regar áreas grandes.

Los aspersores son orificios practicados en 1a pared de la

tubería de conduccrón cuando el agua a presión pasa a

través de é1, e'l chorro sale descompuesto en gotas formando

lluvia al caer sobre el suelo.
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Todos los aspersores están constituidos por una tubería

simple o doble provista de bogui I 1as cal ibradas. La

rotación de los aspersores se debe al empuje que el chorro

de agua al salir de la boquilla produce sobre una base

movible el cual es obligado a volver a su posición inicial
por un contrapeso o un resorte, este movimiento del brazo

hace que 'las toberas giren alrededor de su eie.

Los aspersores se agrupan de acuerdo con su presión de

trabajo en 'la Figura 41 .

. Baja presión: Operan a presiones comprendidas entre 3

y 1 0 met ros de agua. Los g rados de ap 1 i cac'ión son

rel at i vamente al tos para pequeños di ámet ros de zona

humedecida en el suelo.

En est e grupo se encuent ran l os mi croaspersores, ñUY t1t i I es

para usar por debajo del fol laje.

. Media presión: Operan a presiones comprendidas entre

y 40 metros de agua. Se consiguen de una boquilla o

doble boqui 1 la. Permiten obtener diferentes grados

aplicación y diferentes esparcimientos.

Proporcionan una buena distribución de agua a1 suelo. Se

usan por debajo del follaje de las plantas con presiones

bajas, y poF encima con presiones altas, PoF esta raz6n se

adaptan a diferentes t'ipos de cultivo.

10

de

de



MT.R'ASPERS'R 

p
PRESTON

ASPERSOR DE UNA
BOQUTLLA

PRESION BAJA

ASPERSOR DE DOS BOQUILLAS
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CARACTERISTICAS GENERALES

Caudal: Entre 0,Ol y O,O45 ltls
Presión: Entre 3,0 y 2,0 m de agua
Diá¡ptro de humedecimiento: Entre
5Í y 6,5Í metros.

Caudal: Entre O,O4 y 1,1O ltls
Presión: Entre 1 y ,tO m cle agua
Difiretro de hunedecimiento: Entre 9
y 12 metros.

Caudal: Entre O,2O y 2,2 'lt/s
Presión: Entre 4O y 70 m de agua
Diámetro de humedecimiento: Entre
12 y ffi metros.

Caudal: Entre 3 y 75 ltls
Presión: Entre 6O y 9O m de agua
Diámetro de hunedecimiento: Entre
@ y 12O netros.

BAJA
SOLA

BOQUTLLA

PRESTON

ASPERSOR

ALTR

GANT I'cAñoN"

PRESION MUY ALTA

FIGURA 41. Aspersores.
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. Alta presión: Operan a presiones comprendidas entre 40

y 70 metros de agua. Se consiguen hasta de tres boquillas;

admiten diferentes grados de aplicación y humedecimiento

ampl i ando su espaci ami ento.

La distribución del agua se Ve afectada por la velocidad

del viento sobre e1 cultivo. Son usados en cultivos densos

y pastos.

- Muy atta presión: Operan a presiones de 60 y 90 metros

de agua. Se conocen como aspersor€s gigantes o cañones'

requieren de un diseño para la boquilla y la presiÓn de

trabajo para que se formen gotas de agua que no afecten la

estructura del suelo como encharcamientos. Se usan en

praderas, pastos, cultivos densos y de follaje alto.

. Tuberías: En los sistemas de riego por aspersión la

conducción del agua desde la fuente de potencia se hace por

medio de tuberías, €vi t ando asf pérdi das de agua y

garantizar la presión del trabajo en todos los aspersores

que se utilizan en el sistema en los diferentes sitios del

campo.

Dentro del diseño de'l sistema de riego por aspersión se

debe tener en cuenta el anál isis de 1a tubería de

conducción utilizada para conducir el agua desde el sitio
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de captación hasta el lote de ¡iego. Su diámetro debe ser

grande, sUficiente para transportar el agua y abastecer el

sistema de ¡iego, '18 entrega de agua a este sistema se hace

por medio de una bomba que proporciona la presión necesaria

en el sistema.

Esta línea de tubería se debe enterrar generalmente a 80 cm

para eVitar que no se presenten problemas en laS cargas que

debe soportar por el paso de vehículos y maquinarias

agrícola y evita así efectos ambientales que pueden

disminuir su vida útil.

Los materiales más uti'l izados en el diseño de esta tubería

son: el PVC, cloruro de pol ivini'lo por su menor rugosidad

interna, fáci 1 instalación y larga duración viene con

diferentes tipos de unión y para Varias presiones nominales

del agua.

. Tubería principal: Esta tubería conduce el agua desde

el hidratante de la tubería de conducción o desde la bomba'

hasta los laterales, puede ser de tres tipos:

Flexible y portáti'l : Generalmente I iviana, f abricada de

componentes de caucho
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Rígidas y portátiles: Son de aluminio o PVC, facilitan

la labor de unir o desempatar los tramos de tubería cuando

se va a trasladar de una posición a otra

Permanentes: Pueden estar sobre el suelo o enterradas;

son de materiales sintéticos.

Tubería lateral: Conduce el agua desde el principal a

cada uno de los aspersores. Generalmente es de menor

diámetro, el material más recomendado es el a]uminio por su

peso y ri gi dez.

. Tuberías elevadoras:

sistema por aspersión;

cuales están conectados

de aluminio o hierro. Su

se desea el alcance de'l

f o'l 'la j e. En est e d i seño

de 30 cm, trayecto en el

requerido para que al

adecuadament e .

Forman parte del diseño de un

son pequeños tramos de tubo los

a cada aspersor y al lateral, son

longitud depende de la altura que

chorro de agua con respecto del

se recomienda que su longitud sea

cual el agua adquiere flujo lineal

entrar al aspersor éste trabaje

5.1.3.1.1. Condiciones del diseño de un sistema de riego

por aspersión. Para lograr que un sistema de riego por

aspersión reúna las condiciones de suelo, cultivo y labores

de operación en una finca para que el agua sea conducida y

ap1 i cada en I a cant i dad, grado, t i empo oportuno es un
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trabajo de ingeniería en el cual se tienen en cuenta los

siguientes aspectos:

r La pendiente del terreno se presenta en 1a Tabla 38 que

presenta los factores a considerar en la selección de un

sistema de riego por aspersión. Presenta los valores de las

pendientes máximas a las cuales 1os diferentes sistemas

pueden en forma general operar satisfactoriamente. En

pendientes menores del 5% como es el caso de nuestro diseño

se puede operar cualquier tipo de sistema por aspersión.

r Forma geométrica de'l lote de riego: La mayoría de

si stemas que se adaptan a lotes de forma cuadrada o

rectangular como es nuestro caso; permiten una uniformidad

en 1a longitud de los laterales; sin haber limitaciones de

forma geométrica ya que estos sistemas son versátiles para

adaptarlos a cualquier forma, utilizando partes movibles a

mano, o aspersores de giro parcial.

r Condiciones superficiales del

de la zona no es muy accidentado,

favorable para los sistemas de

d i seño.

terreno: El microrel ieve

siendo así una condición

riego que se adaptan a1

Univcrsidorj "ulcnefio dc 0aidcnl¡
Sctrión !iblioteco
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- Altura de los cultivos:
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Dada la gran variedad de

sistemas de riego por aspersión no existe limitación alguna

en los cultivos para su riego; puesto que la altura

necesaria para el riego, €l t ipo de movimiento, puede

adaptarse debidamente al cultivo que se va a regar. Es un

factor importante en el diseño para mantener la presión

suficiente en el sistema para que las gotas de agua que se

produzcan sean de un tamaño tal que no causen ningún daño

al cul t ivo.

r Otros factores que afectan la se'lección del sistema:

Entre los más notorios que se presentan en cada caso

particular están la cantidad de mano de obra necesaria para

1a operación, considerando no solo desde el punto de vista

del número de personas por tiempo requeridos, sino el costo

que ello pueda presentar en el presupuesto, el área que se

desea regar, puesto que cada sistema puede regar sólo el

área que corresponde a sus condiciones de diseño' Como lo

muestra la Tabla 36 que presenta los factores de selección

de un sistema de riego por aspersión.

r Disposición de1 sistema: Para lograr una disposición

eficiente en el campo se debe hacer los ajustes necesarios

para el lote que se va a regar, como nuestro caso la

disposición del sistema es muy simple y por consiguiente'la

operación del sistema es sencilla.
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Además de considerar la geometría del lote debe tenerse en

cuenta otros factores que e1 ingeniero debe analizar para

obtener una solución más económica en el costo de la

inversión y operaciona'l ; dentro de 1a disposición de1

sistema como son:

r Suelo: A1 efectuar el estudio del suelo el mapa de

suelos es importante para definir especificaciones del

sistema como son: retención del agua de'l suelo, profundidad

efectiva del mismo para efectuar un diseño qué no exceda

los valores más bajos.

Topog raf í a: Las condi ciones topográf i cas dan I a

información para localizar correctamente las tuberías

principales y laterales, controlar las variaciones de

descarga en los aspersores debido a los cambios en presión,

calcular la bomba y los requerimientos de potencia.

r Cultivos: El tipo de cultivo y su forma de siembra

limitan la disposición de los sistemas de aspersión.

Logrando que se modi fiquen 1os espaciamientos para

condicionar los aspersores de tal forma que se acomoden a

los requisitos especiales del cultivo.

r Prácticas de conservación: Los sistemas de aspersión se

acomodan fácilmente a las condiciones del uso de la tierra,
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de tal manera que su distribución en el campo se debe hacer

para prevenir problemas de erosión, y encharcamiento que se

pueden presentar en el cultivo.

r La fuente del agua: La local'ización de la fuente de

agua con respecto al lote de riego, So debe considerar para

el sistema de distribución del diseño que se efectúa en el

campo.

r Criterios para 1a disposición del sistema: Al real izar

la instalación del sistema al terreno se tienen en cuenta

los siguientes factores:

- Proveer al sistema el mayor número de aspersores para

que descarguen la cantidad de agua necesaria para la mayor

área posible

- Considerar las zonas que dentro del mismo lote tienen

diferencias sign'i ficativas en el suelo

. Si se dispone de una fuente de agua cerca del lote éste

dará la combinación más económica del tamaño de tuberías a

usar.

Al efectuar el diseño de un sistema de riego por aspersión

se debe analizar el grado de aplicación para los aspersores

que intervienen en e1 sistema, depende de'l tamaño de la

boqui'l la y de la presión de trabajo. En una I ínea en donde



están s'ituados los aspersores, e1

obt i ene a part i r del espaci ami ento

posición con respecto al lateral.
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grado de aplicación se

ent re aspersores y su

La Tabla 39 contiene el grado de aplicación para diferentes

caudales y espaciamientos para utilizar en suelos sin

pendiente.

TABLA 39. Grados de aplicación para diferentes caudales
del aspersor y espaciamientos entre ellos.

Es¡rci¡riento
El r Et

htros .05 .10 .15 ,20 .25 .30 .10 .50 .00 .r0 .m
Srrdo d¡ rplicrción rilír¡tros por ioru

CAT.I)AL Eil LITre P(R SEGT.}TD

6 x 6 5,0

6x12 2,5

I x 12 1,0

9 x 18

l2 x l2

12 x 18

18 ¡ 18

18 r 21

21x21

21x30

30x30

30r30

10,0 15, o 20,0

5,0 7,5 lo, o

3,3 5,0 6,6

2,2 3,3 f,{

2,5 3,7 5,0

f,6 2,5 3,3

25,0 30,0 10,5 50,0

12,5 15,0 20,0 25,0

8,3 10,0 13,3 16,6

5,5 6,6 8,9 1l,l

6,2 7,5 10,0 12,5

1,2 5,0 0,0 8,3

3,3 l,{ 5,5

2,5 3,3 1,2

30,0 35,0 10,0

20,0 23,3 20,6

13,3 15,5 17,8

15,0 17,5 20,0

10,0 11,0 13,3

0,6 1,8 8,9

5,0 5,8 0,0

3,1 1,3 5,0

3,0 3,5 {,0

2,1 2,8 3,2

2,3 2,6

3' I

2,5

Fuente: Sistemas de riego.
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El diámetro de la tubería principal se debe determinar a

partir de un estudio económico, partiendo de base que los

tubos más económicos son aquellos que al menos compensen la

suma de los costos fijos de operación del sistema.

Bombas y su selección. Las bombas utilizadas en el diseño

de estos sistemas están agrupadas asl:

Bombas de tubería vertical, especiales para pozos

Bombas hor i zont al es i ndependi ent es, QUe se pueclen

acoplar a diferentes motores

. Motobombas horizontales independientes, QU€ se pueden

acoplar a diferentes motores

. Motobombas, son una unidad en que la bomba y el motor

forman un solo bloque.

Es importante tener en cuenta dentro del diseño de 1a

instalación de la bomba la cual puede ser fija o movible

según el sistema de riego que se quiera operar.

La unidad de bombeo debe instalarse en un lugar seGo'

próximo a la fuente de abastecimiento de agua Y de fácil

acceso para la inspección y mantenimiento del equipo. Se

recomienda la construcción de una caSeta para proteger la

bomba y su motor contra humedad o cualquier otra condición
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climatológica adversa. Debe construirse de manera que quede

bi en ai reada.

5.1.3-1.2. Diseño y costo del sistema aplicable a la
finca. El diseño de un sistema de riego por aspersión para

la finca "Catay", se aprecia en la Figura 42; e1 diseño de

riego por microaspersor es una subdivisión del género de

sistemas de riego por aspersión, eu€ se cree puede ser

utilizado en esta finca.

se basa en un microaspersor Roro-FLo, rotativo que permite

un óptimo diseño siendo compacto y liviano que 'lo hace

i deal para ri ego en 'la seri cul tura, agricultura, viveros.

su construcción permite un intercambio de rotores y bases

a di ferentes caudales según los requerimientos del

agricultor.

Es de fáci1 instalación; se puede instalar sobre diversos

acoples tales como tees, adaptadores, también se pueden

instalar en forma aérea suspendido de un alambre.

Proporcionan una excel ente di st ri bución uni forme que

permite una amplia área de cubrimiento; posee un rango de

presiones de 22 a 35 P.S.I.
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1 00m

100 m
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FIGURA 42. Diseño del sistema de ri ego por microaspersión.
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El diseño del microaspersor utilizado en este sistema se

describe en la Figura 43, para el diseño del sistema de

riego se consideraron los siguientes factores:

FÍONTAJE AEREO

CU

ROTOR

ERPO

}IONTAJE SOBRE
ELEVADOR RTGTDO

CASTTLLO

FIGURA 43. Diseño del microaspersor.

Cultivo

Di stanci a en pl antas

Distancia en surcos

Número de plantas/Ha

Area total

Requerimi ento agua/pl ant a/df a

Caudal total

Area mojada

Morera

0,6 m

0,65 m

25. OOO

lHa

4 lt

20 galones

3Om

por minuto
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Para el diseño de la manguera de polietileno de 18 mm se

cal cu'l ó as í :

10O m/6 m = 16,6 = 17 x 2 = 34 x 5O (longitud de cada uno)

= 1.7OO m de manguera que se utilizarán como líneas de

riego con una distancia de 6 m entre la 'l ínea de riego y el

aspersor y van a cada lado del plano.

Para el cálculo del número de aspersores se determinó de la

siguiente manera:

Aspersor de 200 LPM = 1.7OO m de manguera/G m de distancia

= 29O aspersores.

El cálculo de los elevadores es similar al cálculo de los

aspersores por lo cual se utilizan 29O elevadores.

En e cálculo de los obturadores, silletas y conectores se

real i za de la siguiente manera:

1OO m/6 m de distancia

siembraaladoylado)

conectores.

2 (este factor se utiliza por ser

34 obturadores, 34 silletas y 34

x

UniwrsiCoO ., ir,¡¡0nr0-do0cciaaiifl

Scrrión tibrie¡.,o I
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Los el ementos de l as si'l I etas t i enen 1a f unción de sel I ar

las 1íneas de riego y al final se doblan; su forma general

es la de un anillo.

Los elementos que intervienen en e1 sistema, sus cantidades

y sus precios'incluyendo el IVA; se representan en la Tabla

40: presenta'la información necesaria para determinar el

presupuesto y costo de este s'istema para una hectárea; que

permite evaluar su incidencia no sólo en los gastos de

inversión, sino en los de operación y mantenimiento que 1o

involucran a fin de estimar sus beneficios y rentabilidad.

TABLA 40. Elementos que intervienen en e'l sistema, sus
cantidades y su precio.

tbtal le Ciltidad thidad vnJ t
Manguera polietilerrc 18 rm

Aspersor Rota-Flo 2O0 lpm

Eleüador mi croaspersor 18rmx1m

de 1 1/2"

GPt't

41 2"

1,700

290

290

34

u
34

1

1

156

2

2

l'letros

thidad

l..hidad

I,Jnidad

I,Jnidad

thidad

tfiridad

LJnidad

l'letros

unidad

un'idad

163

44

1.34

45

142

124

88.480

98.21 5

2.528

1.483

1 .109

Obturadores 18 rm

Silletas 18 rm

@nectores 18 rm

Válvula regu'ladora

Filtro de arena 2O

Tubería P.V.C. RDE

Tee P.V.C. de 2"

Codo P.V.C. de 2"
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cont...

tbtal le Cmtidad rhidd v^J $

Adaptador macho P.V.C. | 1/2"

Semicodo 2"

Adaptador macho 2"

Tapón roscado 2"

Soldadura 1/4

Limpiador 1/4

l.fotobomba ll't'l 1 /2 H zHP Tri f .

Arrancador directo 6,3 a 10 amp.

Cable acometida TFIIY f 12

Breker 15 amperios

Bujesoldado2xl l/2"

Tuberfa 1 1/2" RDE 26

Accesorios para la
Instalaciúr lbtobda

Reducción concéntrica
2x11l2"(BXR)

P.V.C. Brid 2" soldada

P.V.C. tuberfa 2"
RDE 21 de 9 run

P.V.C. Tee 2"

P.V.C. adaptador macho 2"

P.V.C. tapón rosado 2"

Espiral para manómetro 1/4

I'lanónetro de gl icerina

2

2

2

2

2

1

1

1

4

1

2

or5

unidad

Unidad

unidad

Ljnidad

Lhidad

Lhidad

Lhidad

thidad

l.letros

l.Jnidad

L[ri dad

Metros

thidad

thidad

l,letros

thidad

unidad

unidad

thri dad

tlridad

/+Ol

472

629

547

8.127

4.575

246.m

85.465

189

4.920

358

2.969

1

1

9

1

3

1

1

1

22.491

26.880

2.528

1.443

629

547

2.2&

28.O00
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cont. . .

fbtalle Cmtidad thidad v^J 3
Registro cortina 2" R.ll.

P.V.C. semicodo 2"

Reduccién excártrica 3 x 1 1 /2"(BxR)

P.V.C. Brida 3" soldada

P.V.C. tubería 3" RDE 21

P.V.C. codo 3"

P.V.C. adaptador macho 3"

Válvula de pie 3" (R)

Empaque para brida 2"

Empaque para brida 3"

tnión de acero 1/4

Tornillos 5/8 x 3 TI|DA

Tef lón ( ro1 1o)

Sellador eterna 1/8

Limpiador 1/4

Soldadura 1/4

1

2

unidad

tfnidad

Unidad

tlridad

lletros

thidad

t nidad

thidad

thidad

thidad

unidad

thidad

thridad

thidad

thidad

Libra

25.683

1 .107

26.338

1 7.920

5.288

2.818

1.827

33.¡t88

1.120

1.120

370

474

336

2.W
4.575

8.127

1

1

0

1

1

1

1

1

1

I
4

1

1

1

Los costos fijos o inversión inicial por ser demasiado

variables no se incluyen en el estudio previo.

La tasa de interés que se tomó para la evaluación es del

24% y se relaciona en la Tabla 41.

E1 factor de recuperación de la inversión: Se utilizó la
amortización anual que permite obtener la suma que se debe

reservar durante un número de años con el fin de obtener 1a

inversión especffica requerida, l6 cual se aplicó a todos

los elementos del sistema.

[ = Pi (t + i)n/(t + i)n-l



TABLA 41. Cál culos para
el sistema de
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la depreciación que interviene en
riego por microaspersión.

Equipo i 24X Vida útil Arcrtización
frsS

Manguera polietilerrc 18 mm

Aspersor Rota-flo 20O LPtt

Elevador microasp. 18 nm x 1 m

Obturador 18 rm

Silletas 18 rm

Conectores 18 rm

Válvulas reguladora de 1 1/2"

Filtro arena 20 GPtl

Tubería PVC RDE 41 2"

Tee F/C 2"

Codo PVC 2"

Adaptador macho 1 1/2"

Semicodo 2"

Adaptador macho 2"

Tapón roscado

Soldadura 1/4

Limpiador 1/4

l.tctobomba IFI'I

Arrancador directo de
6,3 a 10 amperios

Cable acometida Tl-fw * 12

Breker 15 amperios

Bujesoldado2xl l/2"

Tubería 1 1/2" RDE 26

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

7

8

f0

10

10

10

10

10

20

10

10

10

10

10

10

10

10

20

20

15

10

10

20

85.464

41.026

105.860

415

942

1 .145

24.O31

26.675

95.947

805

602

218

256

u2

297

2.207

1.242

59.947

20.793

189

1.336

194

36.129
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Ec¡¡ipo i21fi, Vida úti I Arcrtizacióntus
Accesorios para Ia
Instalaciór¡ ffia:
Reducción concéntrica
2 x 1 1/2 (n)
F/C brid 2" Soldada

F/C tubería 2" RDE 21

PVC tee 2"

F/C adaptador macho 2"

P/C tapón rosca 2"

Espira'f para mano ¡¡etro 1/4

Manómetro glicerina

Registro cortina 2" Fll{

PVC sernicodo 2"

Reducción excéntrica 3x1 1/2" n
PVC Brid 3" soldada

F/C tubería 3" RDE 21

PVC codo 3"

PVC adaptador macho 3"

Válvula pie 3"

Empaque brida 2"

Empaque brida 3"

f.Jnión de acero 1/4

Tornillos 5/8 x 3 TIYDA

Tef1ón

Sellador eterna 1/8

Limpiador 1/34

Soldadura 1/4

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

10

10

20

10

10

10

10

10

10

10

10

10

20

10

10

10

10

10

10

10

10

10

lo

10

6.109

7.301

5.535

403

512

148

608

7.605

6.975

601

7. 153

4.867

7.719

765

496

13.123

304

304

100

1.O30

365

760

1.242

2.207
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El cálculo de la depreciación que interviene en el s'istema

se relaciona en 'la Tabla 42, donde se aprecian los

diferentes valores que corresponden a cada uno de los

equipos que intervienen en el proceso.

TABLA 42. Presupuesto y costo de un sistema de riego por
microaspersión.

Eq¡ipo 6sto Inicial Yida tttil Depr*iación

l.languera polietileno 18 rm

Aspersor Rota-f'lo 2OO LFtl

Elevador microasp. 18 rm x 1 m

Obturador 18 rcn

Silletas 18 mm

Conectores 18 rm

Válvulas reguladora de 1 1/2"

Filtro arena 20 GPf.l

Tubería PVC RDE 41 2"

Tee F/C 2"

Codo PVC 2"

Adaptador macho 1 1/2"

Sffiicodo 2"

Adaptador macho 2"

Tapón roscado

Soldadura 1,/4

Limpiador 1/4

I'totobomba llrl'l 1/2

277.100

140.360

389.760

1.530

3.468

4.216

88.480

98.215

394.368

2.966

2.218

&2

94

1.258

1.O94

8.127

4.575

246.&O

85.464

41.026

105.860

415

942

1 .145

24.O31

26.675

95.947

805

ffiz

218

256

342

297

2.207

1.242

59.947

7

I

10

10

10

10

10

10

20

10

10

10

10

10

10

10

10

20
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Eflip Oosto Inicial Vida Util fbprecirciór¡

Arrancador directo de
6,3 a 10 amperios

Cable acometida TFft{ * 12

Breker 15 amperios

Br,¡je so1dado 2 x 1 1/2"

Tubería 1 1/2" RDE 26

Accesrioo para la
Instalrción Bqúa:

Reducc'ión concéntri ca
2 x 1 1/2 (w)

PVC brid 2" Soldada

F/C tubéría 2" RDE 21

PVC tee 2"

FúC adaptador macho 2"

PVC tapón rosca 2"

Espiral para mano netro 1/4

Manónetro glicerina

Registro cortina 2" Rl{

FIC ssnicodo 2"

Reducción excéntrica 3x1 1/2" n

PVC Brid 3" soldada

F/C tubería 3" RDE 21

P/C codo 3"

P/C adaptador macho 3"

Válwla p'ie 3"

85./+65

756

4.920

716

1.¡185

22.491

26.880

22.752

1.¡€3

1.887

547

2.2n

28.OOO

25.6&3

2.214

26.338

17.920

s1.728

2.818

1.827

33.448

20

15

10

10

20

20.793

189

1.336

194

36. 1 29

10

10

20

10

10

10

10

10

10

10

10

10

20

10

10

10

61.O98

7.301

5.535

¡103

512

148

608

7. @5

6.975

601

7. 153

4.867

7 .719

765

496

13.123
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Eq¡ipo 6sto Inicial Vida ttil tbpreciación

Empaque brida 2"

Erpaque brida 3"

Unión de acero 1/4

Tornillos 5/8 x 3 TI{DA

Teflón

Sellador eterna 1/8

Limpi adpr 1/34

Soldadura 1/4

Total valor/t{a/Año $

1.120

1.120

370

3.792

1.3M

2.800

4.575

_ 8.127

z',O3p.767

304

304

100

1.O30

365

760

1.242

2.207

ú2.294

10

10

10

10

10

10

10

10

Fuente: Cálculo de los autores.

En la Tabla 43 se relaciona el

operación y mantenimiento del

mi croaspersión.

cál culo del

si stema de

costo de

riego por

5.1.3.2. Sistema

aplicación gota a

de riego por

gota del agua

goteo. Definido como la

a las plantas.

El mayor

sido su

r i ego.

I imitante en

elevado costo

'la implementación en este sistema,

comparado con los otros sistemas

ha

de
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TABLA 49. Cálculo del costo de operación y mantenimiento
del sistema de riego por microaspersión.

Oosto de operación y mntenimier¡to (o + l'l) Total $

t{rp d€ 6ra:
Si se va a regar durante nueve veces en el año se op€ra
15 rm al dfa; suponiendo las necesidades reportadas por
la finca, en mafto de obra de:

2,0 horas/ha/rtego, fijando en $z0olhora de trabajo, el
total sería:
Costo de mano de obra anual (9 x t ha x 2,O x 20O) 3.600

Consuno de energla:
Con una frecuencia de riego 27O días, las bcrnbas trabajarán
durante el año 36.4fie7o x 9 x 15 min.)

La rptobcrnba consume I KVA-l-lrra
(607,5 horas x 8) x 8,62 v/KYA-J x (0,85%) 35.609

Otros:
Transporte internos, sup€rvisión, vigilancia, limpieza'
engrase, un estimativo de 1 Hr año (1 x $20O) 2@

Total costo anual de operación y mantenimiento por Ha. 39.¡+09

Fuente: Cálculo de los autores.

TABLA 44. Resumen del costo de un sistema de riego por
microaspersión para una hectárea de morera.

Resumen Costo $

Costo fi jo por año

Costo de (O + M)

Costo total anual Por
hectárea al año

582.294

39.409

621 .703

Fuent e: Cálcu'lo de I os autores.

Los componentes de este sistema son:

. Bomba

. Válvulas de paso



Reguladores de presión

Manómet ros

Válvula cheque

Controles automático de encendido y

Medidores de caudal

Sistema de arranque y protección de

229

apagado de la bomba

la bomba.

Sistqna de Filtrado:
. Fi I t ros de arena

. Filtros de malla

Sistema de Ferti I ización:
. Inyector

- Tanque de mezclado

. Válvula de control de flujo

Sistema de Distribución:
. Línea princi pal

. Lat eral

. Goteros

Control automático

Monitor central

Satél i tes de cont rol

Controles automáticos de lavado

Separador de arena

Medidora de presión

únivcrsirioo . !.0r¡cm0 de 0ccidcnlc

Sccrión Eibliolcto



Gotero: Es e1 elemento a través del

se Ie ha denominado "gotero".
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cual se emite el agua,

goteros: De acuerdo a su

del diseño particular del

Requerimientos

costo total del

gotero.

básicos de los

si stema depende

A un gotero de mayor eficiencia para un determinado sistema

debe cumplir con los siguientes requisitos:

- Un control adecuado (a la presión del diseño)

. Espaciamiento mínimo que asegure una distribución

uni forme del agua

. Area suficiente para evitar taponamientos

. Pérdida de presión a través de1 gotero de tal magnitud

que éste trabaje a descarga libre
. Faci I idad de instalación, 1 impi eza y reparación.

En este diseño de sistema de riego por goteo se puede

apreciar que gran parte de estos diseños que se instalan 6n

nuestro medio son importados, d€ allf que el control o

exigencias sobre los materiales es prácticamente nulo. Las

llneas de ¡iego son en su mayoría de polietileno, algunos

con estabilizadores para prevenir el efecto de los rayos

ultravioleta, otros no. Debido a ello se presentan los
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problemas de cristalización de las tuberlas cuando son

expuestas por perfodos largos a 1a interperie.

Esto incide en los elevados costos del diseño para su

instalación.

Para el diseño de un sistema de riego por goteo para una

hectárea de morera se hará de la siguiente forma:

Sistema de riego

Cultivo

Distancia en olantas

Distancia en surcos

Número de plantas/Ha

Requerim. de agua/pl anta/día

Caudal total

Got eo

Morera

0,6 m

0,65 m

25.000

4Lt

20 GPM

Línea de riego: Línea de goteo Turbo 162-0,60. Significa
que la manguera de 16 mm está a una distancia del gotero

para cada planta de 0,60 m.

Para este.diseño se empleó un gotero Turboline; como se

aprecia en la Figura 44.
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-.a a. ú ,". 
t,

' r :.1' I t, Jiti t
.t t.t. I ,l ',l

PARA TUBtrRfA DE 1 2mm

FIGURA 44. Diseño del gotero Turboline.

Cuyas características que presenta este gotero es:

Es un emisor de dos piezas: cápsula y laberinto, su diseño

cónico permite un exacto ajuste entre los componentes,

obteniéndose una magnífica uni formidad en el flujo de

descarga.

Ti ene un di seño úni co para produci r un al to grado de

turbul enci a dent ro del gotero, lo que hace que se

autolimpie cada vez que hay flujo de agua.

Este gotero se fabrica con resinas plást icas vlrgenes de

ultravioletas.ópt i ma cal i dad y estabilizadores

especificados para resistir el ataque de

y fertilizantes.

.t. lr

ooo

AGRTCULTURA

ltL
trt tl

VERSION ANTIRATZ

FLORTCULTURA PARQUES Y JARDIN

productos químicos
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Este sistema permite el montaje de línea bajo la superficie

del suelo, sin problemas de taponam'iento a causa de las

raíces.

Los equipos y materiales para el requerimiento de este

diseño con sus respectivos precios se aprecian en la Tabla

45.

TABLA 45. Equipos y materiales que intervienen en un
sistema de riego por goteo, con sus respectivos
prec i os .

Equipos rrtidd l,.hidad v^J 0

Válvula riego 1 1/2"

Línea de gpteo turbo 162-0,60

Obturadores 16 rm

Silletas 16 rm

Conectores 16 rm

Fi I tros arena 20 GPt'l

F'iltros de malla 2O GPl.t

Válvula alivio de 1/2"

Tubería F/C RDE 41 2"

Tee F/C 2"

Oodo 2" PVC

Adaptador macho 1 1/2"

Bt¡jesoldado2xl l/2"

Tubería 1 1/2" RDE 26

1

15./+0O

310

310

310

1

1

1

156

2

2

2

.t

50

l.Jnidad

l'letro

thidad

Unidad

Unidad

l.Jnidad

Unidad

thidad

l,letros

Llnidad

unidad

thidad

Unidad

l.{etros

88.480

303

25

132

97

98.21 5

65.477

1.182

2.528

1.483

1 .109

401

472

2.969
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cont. . .

Equips Cütidad tttidad v^J I
Br¡je roscado 1 1/2" x 1/2

Semicodo 2"

Adaptador mactrc 2"

Tapón roscado 2"

Soldaü¡ra WC 1/4

Limpiadura F/C

lrbtobcrnba Ilü 1/2 h 2hp trif .

Arrancador dir.de 5,3 - 10 a¡nP.

Cable acomotida TFIY * 12

Breker 15 amp.

Bujesoldado2xl l/2"

Tuberla 1 1/2" RDE 26

Acceorio para la
Instalación Bffia

Reducción concéntrica

PVC brid 2" Soldada

F/C tuberla 2" 9 rm

P/C tee 2"

F/C adaptador macho 2"

F/C tapón rosca 2"

Espiral para mano ¡netro 1/4

l'lanómetro gl icerina

Registro cortina

F/C sernicodo 2"

1

2

2

2

1/4

1/4

I

1

4

1

2

O'5

1

1

I

1

3

1

1

1

1

2

Unidad

l.rnidad

t nidad

Lhidad

Li bra

Tarro

thridad

unidad

l,letros

Unidad

l..hri dad

l.fetros

unidad

unidad

lletros

thidad

thidad

thidad

unidad

unidad

thidad

unidad

358

1.098

629

547

8.127

4.575

246.m

85.465

189

4.920

358

2.969

22.491

26.880

2.528

1.483

629

il7

2.2n

28.0oo

25.683

1 .107

_>
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EqJipos Cfltidad tttidad v^J s

Reducciótr excéntrica

PVC Brid 3" soldada

PVC tubería 3" RDE

PVC codo 3"

F/C adaptador

Válwla pie

Enpaque brida

Empaque brida

l..hión de acero

Tornillos 5/8

Tef ]ón ( rol1o)

Sel lador

Limpiador

So'ldadura

2"

3"

1/4

x 3 TltlDA

1

1

6

1

1

1

1

1

1

I

4

1

1

1

unidad

Unidad

Metros

unidad

tlridad

thidad

LJnidad

l.Jnidad

tF¡idad

thridad

Unidad

Lkri dad

thidad

Li bra

26.338

17.920

5.zffi

2.818

1.827

33.¡f88

1 .120

1.120

370

474

336

2.W

4.575

8.127

Fuente: Cálculo de los autores.

E1 cá]culo de I a depreci ación que i ntervi ene en el si stema

se relaciona en la Tabla 46 donde se aprecian los

diferentes valores que corresponden a cada uno de los

equipos que intervienen en el proceso.

Cálcu'lo del presupuesto y el costo de un sistema de riego

por goteo para una hectárea de morera a fin de estimar los

benef icios y su rentabi l'idad.



TABLA 46. Cá1 culos para
e1 sistema de

la depreciación que
riego por goteo.
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interviene en

Equipo Vida úti 1 Amrtización
años $

Vá'lvula riego 1 1/2

Línea de goteo turbo 162-0,60

Obsturadores 16 mm

Silletas 16 mm

Conectores 16 rm

F'iltro arena 20 GPt'l

Fi I tro mal I a 20 GPt'l

Válvula de al'ivio de aire 1/2"

Tubería PVC RDE 41 2"

Tee PVC 2"

Codo PVC 2"

Adaptador macho 1 1/2"

Bujesoldado2xl l/2"

Tubería 1 1/2" RDE 26

Buje roscado 1 1/2" x 1/2"

Semicodo 2"

Adaptador macho 2"

Tapón roscado

Soldadura PVC

Limpiador PVC

I'lotobomba IFhl

Arrancador directo

Cable acometida TFñ{ * 12

Breker 15 amperios

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

lo

7

10

10

10

10

10

10

20

10

10

10

10

20

10

10

10

lo

10

1o

20

n
15

10

24.O31

1'439.157

2.105

11 .114

8.1 67

26.675

17.7U

321

95.947

805

ffiz

218

194

36.129

97

596

342

297

2.207

1.242

59.947

20.793

189

1.336
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cont. .

Eqr¡ipo i 24f Vida útil
años

Arcrtizacifrt
$

B¡.¡jesoldado2x11/2"
Tubería 1 1/2" RDE 26

Accsrios para la
Instalación Bda:
Reducción concéntrica
2 x 1 1/2 (n)
PVC brid 2" Soldada

PVC tuberia 2" RDE 21

PVC tee 2"

PVC adaptador macho 2"

PVC tapón rosca 2"

Espiral para marp metro 1/4

l'lanómetro gl icerina

Registro cortina 2" RW

PVC semicodo 2"

Reducción excéntrica 3x1 1/2" n
PVC Brid 3" soldada

FVC tubería 3" RDE 21

PVC codo 3"

PVC adaptador macho 3"

Válwla pie 3"

Empaque brida 2"

Empaque brida 3"

Unión de acero 1/4

Torni ]]os 5/8 x 3 TYIDA

Tef1ón

Sellador eterna 1/8

Limpiador 1/34

Soldadura 1/4

24

24

10

20

194

36. 1 29

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

10

10

20

10

10

10

10

10

10

10

10

10

20

10

10

10

10

10

10

10

10

l0

10

10

6.109

7.301

5.535

&3

512

1ffi

608

7.605

6.975

601

7.1 53

4.867

7.719

765

496

13.123

304

g4

100

1.O30

365

760

1.242

2.207

Fuente: Cálculo de los autores.
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La tasa de interés que se tomó para la evaluación es del

24% y se relaciona en la Tabla 47.

TABLA 47. Cálculo del presupuesto y costo de un sistema de
riego por goteo para una hectárea de morera.

Equipo 6sto lnicial vida Util tbprecirción
EAfu

Válvula riego 1 1/2"

Línea de gpteo turbo 162-0,60

Obturadores 16 rvn

Silletas 16 rm

Conectores 16 rm

Filtro arena 20 GPtt

Filtro malla 20 GPf,l

Válvula de alivio de aire 1/2"

Tubería PVC RDE 41 2"

Tee PVC 2"

Codo PVC 2"

Adaptador macho 1 1/2"

Bujesoldado2xl l/2"

Tubería 1 'l /2" RDE 26

B.¡je roscado 1 'l/2 x 1/2"

Semicodo 2"

Adaptador macho 2"

Tapón roscado

Soldadura 1/4

L'impiador 1/4

I'lotobomba ll+'l 1/2

88.4€O

4'666.220

7.750

rc.920

30.o70

98.21 5

65.477

1.'182

394.368

2.966

2.218

n2

716

1 .4t'5

385

944

1.258

1.094

8.127

4.575

246.400

24.O31

1 '4Í|9. 157

2.105

11 .114

8. 167

26.67s

17.7U

321

95.947

805

ffiz

218

194

36. 1 29

97

596

u2

297

2.207

1.242

59.947

10

7

10

10

10

10

10

10

20

10

10

10

10

20

10

10

10

10

10

10

20
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Equipo Oosto Inicial Vida Util fbpreciación

Arrancador directo de
6,3 a 10 amperios

Cable ammetida Tl-lw * 12

Breker 15 amperios

Bujesoldado2xl l/2"

Tuberla 1 1/2" RDE 26

Accesorios para la
Instalación Bcrnba:

Reducción concéntrica
2 x 1 1/2 (ffi)

PVC brid 2" Soldada

PVC tuberia 2" RDE 21

PVC tee 2"

PVC adaptador macho 2"

PVC tapón rosca 2"

Espiral para mario netro 1/4

Manó¡etro gl icerina

Registro cortina 2" Rl{

PVC semicodo 2"

Reducción excéntrica 3xl 1/2" R

PVC Brid 3" soldada

F/C tuberla 3" RDE 21

P/C codo 3"

PVC adaptador macho 3"

Válwla pie 3"

85.¡+65

756

4.920

716

1.4¿15

20

15

10

10

20

20.793

189

't .336

194

36. 1 29

22.491

26.880

22.752

1 .,+83

1.887

547

2.2&

28.OOO

25.683

2.214

26.338

1 7.920

31.728

2.818

1.827

33.,f88

6.109

7.301

5,535

¡1O3

512

1 4€|

608

7.605

6.975

601

7.153

4.867

7 .719

765

496

1 3. 123

10

10

20

10

10

10

10

10

10

10

10

to

20

to

10

10

Un¡$rs¡düi¡ -!,;ncmo de 0ccid¿nla

S¡cción tibtiotcco
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cont. . .

Eq¡ipo Ooeto Inicial Vida Util fbpreciación

Empaque brida 2"

Empaque brida 3"

tnión de acero 1/4

Torni'llos 5/8 x 3 TI{DA

Teflón

Sellador eterna 1/8

Limpiador 1/34

Soldadura 1/4

Total valor/Ha/Año $

1.120

1 .120

370

3.792

1.344

2.800

4.575

_ 8.127

6'O30.42

304

304

100

1.O30

365

760

1.242

* 2.207

1'862.354

10

10

10

10

10

10

10

10

Fuente: Cálculo de los autores.

En la Tabla 48 se relaciona el cá1cu1o del costo de

operación y mantenimiento del sistema de riego por goteo.

TABLA 48. Cálculo del costo de operación y mantenimiento
del sistema de riego por goteo.

Total $

_ 200

28€.674

@eto de operación y manteniniento (o + ll)
f,lm de Obra:
Si se va a regar durante nueve veces en e'l año se opera
2 horas día; suponiendo las necesidades reportadas por
la finca, en mano de obra de:
2,0 horas/t*ora de trabajo, e1 total sería:
Costo de marrc de obra anual(9x1hectáreax?,Ox20O) 3.600

6nsup de energía:
Con una frecuencia de riego 27o días, las bcrnbas trabajarár
durante el año 4.860 horas Q7O x 9 x 2 Hr)
La rptobomba consume 8 KVA-Ftrra
(4.860 horas x 8) 8,62 vr/kva-H (0,85) 2U.874

Otros:
Transporte interrrcs, superyisión, vigilancia, limpieza,
engrase, un estimativo de 1 Hr año (1 x $20O)

Total costo anual de operación y mantenimiento por Ha.

Fuente: Cálculo de los autores.



En 1a Tabla 49

sistema de riego

se presenta el

por goteo para

resumen del

una hectárea

241

costo de un

de morera.

TABLA 49. Resumen del
goteo para

costo de un
una hectárea

sistema de riego por
de morera.

Resumen Costo $

Costo fi jo por año

Costo de (O + M)

Costo total anual por
hect área a'l año

1 '862.354

288.67 4

2' 151 ,O28

Fuente: Cálculo de los autores.

El montaje de la instalación y sus accesorios para el

diseño de la motobomba IHM 1/2; que se acondiciona a las

dos alternativas de riego se puede apreciar en 1a Figura

45.

5.1.4. Selección de la mejor alternativa. Se analizan las

ventajas y desventajas de cada una de 'las alternativas
posibles de riego (Ver Tabla 50); con el propósito de

escoger la más adecuada tanto para el tipo de cultivo como

para el tipo de suelo. De acuerdo a los resultados el

sistema más conveniente para la finca "Catay" es el de

mi croaspersión.
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Vent aj as

- Es un licror¡p¡rsor rot¡tivo
quo lo hrcs idl¡l prr¡ sl
riego en lr s¡riculturr

- $u digsño p¡rrit¡
intorcubio do rotorrs y brses

r diforenteg crudrles scgún

los roqu¡ririentos

- Progorcionrn unr
distribución uniforus on unl
upli¡ úror do cufririonto

- Corto dc instrl¡ción eg

r0n0r

- El costo dcl disoño de un

sistcu por ricrorsporsión
Drru unr hectlre¡ d¡ roreru eg

ds: f2'000.lCl

- Iiene un di¡oño único prr¡
produci r uñ ¡lto grrdo ds

turbul¡nci¡ dcntro dol gotaro

lo Eur h¡cc que se ruto lir9ie
c¡dr v¡z qus h¡y fluio de rgu¡
evitrndo ¡sl t¡ponrricnto

TABLA 50. Selección de la mejor alternativa.
Al ternat i va

Riegp por aspersión

Riegp por Í,oteo
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DesventaJ as

- Cogto ds instrl¡ción cs rlto

- El costo d¡l disoño do un

sisten do riego por gotco

ptru unt hoctlr¡r d¡ roror¡ ss

do f0'000.1{2.

- Lr rryorir do los diseños

ingtrlrdo¡ rn rl prís oon

irportrdos dlüido ¡ ó¡to ol
control on l¡s erigoncirs del
r¡teri¡l ss nulo

- Prosont ¡n prob l ous ds

crirtrli¿rción d¡ l¡s tub¡rírs
curndo son orpulrtls por

prfodm l¡rgos ¡ l¡
i nt erpcr i s.
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5.2. PRODUCCION ARTESANAL DE SEDA

Para el aprovechamiento de los capul los de segundas

calidades que son compradas por COKOSILK S.A., a un precio

irrisorio el agricultor puede lograr un aprovechamiento

óptimo de éstos en la finca; generando asl unos nuevos

i ngresos.

El proceso a segu'i r que puede ser general i zado para los

demás sericultores de 1a región es el siguiente:

Los tipos de seda que se pueden desarrollar se clasifican

en dos: Seda devanada y ]a Seda Schappe o hilada.

La seda devanada consiste en unir los hilos de seda,

agrupando'los filamentos continuos y largos de capullos

cocinados de acuerdo a la exigencia de la seda cruda,

En este proceso se tienen en cuenta 'las siguientes

especificaciones:
- Garantizar el grosor adecuado de los hilos
. Garantizar la uniformidad de los hilos.

El proceso de obtención de la seda devanada, abarca varias

labores como son:
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r Selección de capullos. Se trabaja con capullos de

segunda que se devanan rápidamente y dan buen color, de

tercera calidad que son más complejos y su color un poco

más opaco. Esta selección de capul los se hace en forma

visual, con la ayuda de implementos sencillos como pesas y

lámparas fluorescentes para detectar manchas internas, eñ

I a actual i dad se t rabaj a con una cl asi fi cación coreana, I a

cual estab'lece una sel ección de cal i dades de los capul los

GOmO SOn:

- Capullos de primera. Deben cumplir con las siguientes

especificaciones:

No presentar hongos

No pueden ser deformes ni dobles

No deben tener perforaciones ocasionadas por roedores

Deben presentar una buena brillantes
Deben tener un color especffico.

Capul los de cal idad inferior. Son capul los el iminados

la industria su utilización es de tipo manual, en el uso

hilados y devanados de hilos.

La causa de las deformaciones presentadas en estos capullos

es por carácter genético o de raza, manejo de condiciones

ambientales durante el encapul lado.

de

de
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- Capullo doble. Las características de este capullo son:

su color oscuro, corteza gruesa, tamaño grande.

La existencia de este capullo se debe a que los gusanos

encapu'l lan en pequeñas áreas y pocas rodalinas, también

cuando se presenta exceso de humedad y temperatura, cuando

hay gusanos sobremaduros y la instalación de las rodalinas

es muy tarde.

Capullo con extremo roto. Este capullo se presenta por

general debido a daños ocasionados por los insectos; o

ori gen genét i co.

- Capullo manchado. La mancha que caracteriza estos

capullos es debido a la muerte de la larva o la pupa, eu6

luego se rompe ocasionando la mancha interna con su

líquido.

La mancha externa presentada por estos capullos tiene

origen en orígenes de larvas maduras, excrementos, otro de

los factores que influye en esta mancha es cuando se

colocan rodalinas muy temprano y se retiran de la cama.

- Capu I I os con ext remo de'lgado. La presenci a de est e

capul lo se debe a defectos de origen genético, altas
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latemperaturas durante su incubación, alta humedad durante

cría del gusano adulto.

- Capullo tallado. Esta capullo se presenta cuando las

rodal inas se encuentran en mal estado, Pof altas

temperaturas y alta humedad en el encapullado. Presentan

sobre su capa exterior huellas de los encapulladores.

- Por 11l t imo son l os capul l os de segundas cal i dades,

terceras, y calidades inferiores las cuales COKOSILK S.4.,

compra al seri cultor a un precio mlnimo; pueden ser

trabajados en la finca por un grupo familiar de la

siguiente manera:

Pesaje de los capu'l los. Esta operación se real i za para

determinar cuántos hi los se van a trabajar, para asl

di st ri bu'i r el peso de acuerdo con I a capaci dad del

recip'iente que se uti I iza para la cocción, para determinar

el tiempo total de cocción.

Preparación de los capullos. A los capullos se les debe

matar la crisálida, porque dejándola viva saldrla en forma

de mari posa y los agujerearla. Se debe real i zar I a

operación de matar la crisálida; ésta se logra asfixiando

la crisálida tendiendo los capullos en canastos al sol por

dos o tres días o metiéndolos en cajas por media hora en un
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de 5O a 60oChorno de cocer pan,

no más, para que no

ca I ent ándo I a

se I es dañe

a temperatura

1 a seda.

Cocción de capullos. Consiste en someter los capullos

du rant e un t i empo det e rmi nado en agua I o más pu ra ,

somet i éndol a a una temperatura de 80 90'C para

reblandecer 1a materia gamosa (sericina); luego se deben

humedecer un poco los capul los para ser secados al sol en

canastos pandos.

El hi1i11o que presenta este capullos. Es un hilo de seda

pura, forrado en dos capas de sustancias pegajosas que hay

que ret i rar.

Al retirar la primera capa queda la seda cruda, eu€ es

brusca, opaca y difícil de teñir.

Al despojar la segunda capa que es de caracterlsticas
pegajosa y no deja prender bien los tintes; se obtiene una

seda suave, bril'lante, elástica y fácil de teñir que se usa

generalmente.

El devanado. Es la operación de extraer la seda del

capullo en un filamento continuo. Para este proceso los

capullos permanecen en agua caliente a unos 50oC o más, gu6

se efectúa en calderas de barro; en estas calderas e1
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trabajador echa los capul los de igual cal idad, 8l agua

caliente, eué disolviendo la goma de 1a seda, los deshace

y suelta el hilo.

La obrera con una rama en forma de escoba, d8 vueltas al

agua en redondo, del centro hacia afuera, las puntas de los

hilos de los capullos se prenderán de la escobilla. Al

sacar la escobi I la del agua, sé cogen los hi los y se

devanan o enrollan a mano hasta que haya salido la parte

más tosca y comienza a ponerse sencillos, suaves y tan

fuertes que no vayan a romperse al devanarlos; en este

momento se trozan, y la parte tosca que es seda inferior,

se pone a secar en otro lugar, luego coge]os extremos que

permanecen adheridos a los capullos, y es entonces cuando

empieza el devanado en 'la máquina devanadora, que se

aprecia en 1a Figura 46, cuyo funcionamiento consiste en:

Sobre el caldero A se levanta un fierro terminado en dos

ganchos (8, B) llamados barbillas, al frente y más arriba

se aprecia el devanador D. Entre el caldero y el devanador

hay dos barbas T , T con ganchos gu€ const i t uyen e I

tembl ador. Cuya f unci ón es di st ri bui r por i gual el hi 'lo en

el devanador moviéndose constantemente de un lado para

of ro.

Univcrsidoo .uru00rll0 de 0ccidcnl¡

Sccrión ¡ibt¡otcro



FtrGURA 46. Máquina devanadora.

La máquina requiere de un obrero

funciones, puede ser accionada

electricidad.

250

para su ejecución de sus

por medio de un pedal o

n
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Su función consiste en que la obrera tome los hi los

adheridos de 5 o 6 capullos para hacer una sola hebra; 1os

pasa juntos por una de las barbillas primero y luego por

los ganchos del temblador y finalmente se aseguran al

devanador. Al pasar por las barbillas los hilos sueltan un

poco de humedad, s€ enfrían y la materia pegajosa que les

queda aún, al coagularse los une, para acelerar el trabajo

se hace 1a misma operación por la otra barbilla, y sal

sacar de ella los otros 5 o 6 se cruzan con los anteriores

de modo que a medida que avancen roce una de estas hebras

de seda cruda con la otra, con lo cual se quitan mutuamente

los nudos y se redondean y emparejan más. Cada hebra se

enrol'la uno y otro lado del devanador formando dos made jas.

La obrera debe estar pendiente de estar uniendo

frecuentemente hi los gruesos con los ya delgados, con el

objeto de que la hebra de seda cruda sea de igual grueso en

toda su extensión.

En el caldero van.quedando las ninfas o crisálidas que son

arrojadas a las aves de corral.

Formación de madejas. Esta operación consiste en recoger el

hilo obteniendo en un solo conjunto de vueltas iguales

I lamado madeja.



La torsión de la

alrededor del eje

a los hilos.

seda. Es

del hi lo,

ordenam'iento de

cual le confiere

252

las fibras

resistencia

el

lo

LA

si

dirección de 1a torsión se describe como torsión en "2"

el espiral concuerda con la pendiente de la letra "2".

Este proceso se realiza mediante la utilización de la

máquina de torsión en la cual se colocan 2 o 3 hebras las

cuales se convertirán en una sola mediante la torsión.

máquina se compone esencialmente de un eje "F" en el que

mete el carrete B con la hebra que hay que torcer como

aprecia en la Figura 47.

Este eje tiene encima del carrete una cabeza M a que van

adheridos dos fierros terminados en las barbillas b, b.

Gracias a un mecanismo especial, mientras que eI carrete no

da vue]tas si no a medida que se desenrol la la hebra.

Encima se encuentra un cilindro R animado de un movimiento

de rotación ci I indro en el cual se enrol la la hebra

torcida. Se coloca el carrete B en el eje. SE pasa la punta

de la hebra F por las barbillas y se fija en el cilindro R.

La

se

se
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rreffi>

FIGURA 47. Máquina torcedora.

Este por su rotación, atrae 'la hebra hacia así, 1o que la

hace desenrollarse de B. A medida que la hebra pasa la

rotación rápida de las barbillas alrededor del carrete B

que la tuerce.

Los obreros que real i zan esta operación preparan t res

clases de hebras o hilos: la primera el pelo formado por un

solo hilo de seda torcido y destinado a servir de hilo de

pie; gue se uti I iza en telas I igeras.

El segundo es la trama, destinada a servir de hilo de trama

a 1o ancho, formada de hilos doblados o torcidos a 80 o 15O

vueltas por metros, el tercero del torzal, hilo utilizado

en telas ordinarias.
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Entorchado. Este proceso consiste en 1os filamentos hilados

son conectados a una torsión por segunda vez, en sentido

contrario (hacia la izquierda), con el fin de que el hilo
quede bien formado. Esta operación se realiza en la misma

máquina de torsión.

Formación de madejas. Se realiza de nuevo con el fin de

ejecutar las 'labores del desgome.

Pesaje. Se efectúa el peso de las madejas secas con el fin

de determi nar I a cant i dad de fi I amento que ' queda y

determina el porcentaje de sericina.

Desgome. Consiste en separar la sericina del fi lamento

mediante el uso de jabones que por sus propiedades a

temperaturas de ebul I ición permiten disolver completamente

1a sericina.

Secado. Esta operac'ión se real iza a la sombra, hasta que

los fi lamentos no presenten humedad, procurando evitar
corrientes de aire y volteando 1as madejas constantemente

para que el secado sea parejo.

Pesaje. Se vuelve a realizar la operación del pesaje para

determ'inar 1a cant i dad de seda cruda obteni da.
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Proceso de tinturado de hilos. Es el proceso de impartir
el color a los hilos; esta operación se debe realizar en

esta parte y no al final de la fabricación de la prenda

porque facilita una mejor penetración del colorante.

Dentro de los ingredientes que intervienen en este proceso

están (madejas con amarres f lojos y hrlmedos; que se deben

pesar antes de mojarlas), el segundo ingrediente es el

agua, eué debe ser de veinte veces el material seco dado en

litros, el tercer ingrediente es el Novalem (l mm por lt de

agua), el cuarto 'ingrediente es el ácido acético (2 mm por

It de agua), por último el colorante (S gr o más segtln la

intensidad del color).

En e1 proceso del tinturado se coge el material previamente

mojado, con amarres flojos, luego s6 toma un recipiente y

se mide el agua, y los componentes para realizar la mezcla

en un recipiente y ss lleva al fuego, Edicionándole el

colorante y agitando constantemente a una temperatura de

90"C hasta que el colorante se encuentre bien disuelto,
posteriormente se toma una muestra de hilo y se le realiza
una prueba de color en un poco de esta mezcla para lograr

el color deseado.

Después de esta prueba se vierte la mezcla del color al

recipiente inicial sometiéndola al fuego a una temperatura
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de 40 a sO'C, sB introduce la madeja con la ayuda de un

soporte para moverl as cont ínuamente y lograr así una

uniformidad en el color. A partir de este momento el tiempo

de hervir es de 35 minutos, tiempo en el cual el colorante

se enfría; se procede al retiro del recipiente del fuego en

espera de qué se enfríe.

Para el proceso de obtención de la seda Schappe o hilada se

realiza a los capullos que no son devanables como:

Residuos del devanado, tollados, capullos dobles; estos

capu'l 'los presentan filamentos discontinuos, razón por la

cual se aprovechan en el hi 1 ado, a t ravés de un

procedimiento corriente para la obtención de hi los

denominados Schappe.

En el proceso de obtención de la seda Schappe abarca las

labores similares del proceso de obtención de seda devanada

exceptuando 1a operación del devanado.

Montaje en el telar y tejeduría: La operación de tejar es

una evolución que puede realizarse de diferentes formas y

sistemas, e'l tejido se compone de hilos que van en sentido

del largo de la tela, son los hilos de pie o urdimbre; 1os

que corren a lo ancho, cruzándose y entrelazándose con la



urdimbre, son los hilos de

Fi gura 47 .

I a t rama que se
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aprecia én la

de tejidos se inicia con el

telar para luego realizar los

en el batán para el lo se

ext remo del batán y 1 a

de la longitud en ambos

¡ Remetido por peine. Esta operación consiste en pasar

los hilos de urdimbre por el peine definitivo. Este se

real iza por dentro del telar, €r1 el mismo sitio donde se

efectúa el enhebrado de los lisos y una vez terminado se

coloca el peine en el batán.

La operación del remetido se inicia de derecha a izquierda

se coge el primer grupo de hilos, S€ tira de los cabos para

deshacer la lanzada y se mantienen los hilos en la mano

izquierda tensándolos para apreciar claramente e1 orden én

que vienen los hilos de las mal1as. Cuando se hallan pasado

un grupo de hilos, s€ anudan nuevamente con la misma

lanzada así sucesivamente hasta pasar todos los hi los y se

coloca el peine en el batán.

El proceso de la formación

montaje del urdidor en el

siguientes pasos:

La urdimbre debe quedar cent rada

mide 1a distancia entre cada

urdimbre hasta ver la igualdad

I ados.
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Anudado de la urdimbre. Cuando el peine este situado en el

batán y la urdimbre este bien centrada, S€ procede a tensar

y anudar en el palo atador del plegador de tela y asf queda

listo para iniciar el tejido.

E1 tejido se inicia haciendo un ocho por dos veces

manualmente. La trama se realiza con la ayuda de una

lanzadera que cont iene el h'i lo que si rve para te jar, €l

proceso se real iza pisando 1os pedales para abri r la

calada, según el diseño del tejido y pasando la trama por

la misma para ser ajustada la pasada con e1 batán y se

sigue el proceso hasta finalizar la te1a.

Durante el proceso

deberá tener mucho

encargado de hacer

esta etapa.

del montaje y tejeduría el operario

cuidado con su labor, yd que él está

el control de calidad del producto en

Empaque y almacenamiento. En esta fase los productos deben

ser empacados en bolsas p1ásticas con el fin de proteger el

producto del polvo, el medio ambiente; para luego ser

trasladados a la bodega donde se mantendrán hasta que sean

vendidos. En la Figura 48 se puede apreciar el diagrama del

proceso, el cual presenta 1a secuencia de las actividades

que intervienen en el montaje y tejedurla.



Descripción c tr + V
Llenado del urdidor

=-'
Montaje en el telar tt-' 1
Cont rol de cal i dad

-'/Empaque del producto a-4'
Envío pdcto. a Bodega
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FIGURA 48. Diagrama del proceso de producción de telas
artesanales a partir del hilo de seda.

Maquinaria y equipo que interviene en el proceso. El telar

se utilizará un telar horizontal debido a su flexibilidad
permite hacer diversos diseños que 1os telares verticales,

son fáciles de manejar, con ideales en el diseño de hilos

artesanales, son de bajo costo en el comercio.

La función de1 telar es la de mantener los hilos de la
urdimbre bien tensados y ordenados para facilitar la pasada

de 'la trama. Los hi los de la urdimbre se encuentra

recogidos en el urdidor.

E1 telar de urdimbre horizontal presenta una ventaja de que

se puede trabajar tanto con los pies como con 1as manos los

telares horizontales constan de los sigujentes accesorios

como se aprecia en la Figura 49.
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1. Bastidor
2. Eru jul io
3. Portahilos de la trama
4. Varales
5. Li zos
6. Carcolas
7. Batientes con canales
8. Plegador de tej ido

FIGURA 49. E1 telar.

Bancadas: Constituye e1 apoyo del urdidor, el plegador de

tela y los diversos travesaños. :

Travesaños fijos: Su función es unir las bancadas.
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Plegadores: Su función es la de enrollar el tejido que se

va real i zando.

Guiahi los: Se local iza por encima del plegador del

urdidor, su función es 1a de mantener constante la

urdimbre; para que no haya variación en el nivel del

tejido.

Antepecho: Es la parte delantera del telar sobre el cual

corre el tejido.

Guiatela: Su función es permitir que el tejedor no roce

con las rodi I las la tela.

E] batán: Permite ajustar la trama del tej'ido, en toda su

anchura a la vez; además el peine insertado en el batán

ordena los hilos de urdimbre.

El soportalizos: Se denomina al travesaño movible del que

suspenden los lizos.

Pedales: Se sitúan en el travesaño más bajo en la parte

posterior del telar. Sirve para realizar los movimientos de

ascenso y descenso de los lisos.

Peine: Por é1 pasan los hilos de la urdimbre.



Banquillo del tejedor. Pueden ser

al telar pero siempre debe ser

variable en su altura.

L'isos: Se compone de dos t

el ojal central pasan los
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'i ndepend i ent es o adosado

suficientemente largo y

i stones que cont i ene mal I as, por

hi los de urdimbre.

Lanzadera: Indispensable porque llevan una boina con el

hilo y sirve para la introducción de la trama.

En 1a Tabla 51

requeri dos para

TABLA 51

,

la

se presenta 'la inversión en equipos

producción artesanal de seda.

Inversión en equipos requeridos para la
producción artesanal de seda.

Telar

Devanadora

Torsi ón

Horno

Pesar

Lámpara

Canastos

Vasi j as

Bolsas p1ásticas

Tot al

$ 300.000

1 00. oo0

1 00. ooo

80.000

20. ooo

25. OO0

1 0. ooo

1 0. o00

1 5.000

$ 660.000



5.3. APROVECHATIIENTO DE LOS RECURSOS ACTUALES

Actualmente el sector

parte de Cokosilk S.A.

mejor aprovechamiento
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dispone de asistencia técnica por

, recurso de gran importancia para el

de los recursos.

5.3.1. Asistencia técnica de Cokosilk S.A.

técnica de Cokosilk S.A., consiste en:

La asistencia

EL técnico de Cokosilk S.A., bFinda asistencia técnica al

sericultor desde el momento en el cual se real iza el

contrato de compraventa, el cual consiste en guiar paso a

paso al sericultor comenzando con el cultivo de 1a morera,

para el cual se prepara el vivero y se tiene listo el

terreno para efectuar el trasplante final de la morera;

luego 1o guía en la construcción de la caseta para la crla

del gusano, sin descuidar el desarrollo y crecimiento de la

morera; en la caseta se tiene I isto todo el montaje

necesario para el desarrol lo y engorde del gusano,

E1 técnico observa cuidadosamente el encapullado del gusano

pues de ahl depende la calidad de la seda llevando como

último paso 'la clasif icación de los capullos de acuerdo a

los parámetros establecidos de calidad por Cokosilk S.A.,

y asf continuará el proceso para la siguiente cría de

9USanoS.
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5.4. APROVECHAHIENTO DE DESPERDICIOS

Dentro del aprovechamiento de los desperdicios que se

obtienen de la pupa del gusano de seda y su crisálida; han

sido aprovechados recientemente en la elaboración de

concentrados para el a'l imento de camarones, aves de corral .

Ya que la pupa del gusano de seda se ha convertido en una

alternativa para la producción de alimentos concentrados

para el camarón por tener un alto porcentaje de contenido

proteínico.

La harina de pupa, €s la materia prima más importante del

concentrado por su calidad nutricional, puesto que posee un

nivel de proteína del 45,52y6 y un nivel de grasa del

33,79%.

Es un subproducto de la industria de la extracción de

seda después de ser sometida al proceso de molienda

producto final será una especie de masa o papilla.

Esta pupa molida que presenta un 639 de humedad, €s la
primera a uti I izar en e'l proceso de mezclado que interviene
en la elaboración de1 alimento del concentrado. Y se puede

adquirir en la planta Cokosilk S.A., o en las fincas

dedicadas a la sericultura convirtiéndose en un nuevo

ingreso para el sericultor.

la

el



6. CALCULO DE LA PROYECCION DE LOS RESULTADOS

Para el cálculo del primer año de actividades de 1a finca

se calculó de la siguiente manera:

. El costo total de Ia construcción de la caseta. Se

relac'iona en la Tabla 9.

. El costo total de equipos para la caseta. Se aprecia en

la Tabla 10,

. El costo total de la construcción del vivero asciende a

la suma de $141.O8O, eu€ se aprecia en la Tabla 11.

. El costo total de la siembra por trasplante. Se aprecia

en la Tabla 12.

. El costo de los insumos requeridos por trasplante. Se

aprecia en la Tabla 13.

. El costo total del sostenimiento de la siembra por

trasplante se aprecia en 1a Tab'la 14.
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. El costo tota'l de los i nsumos requeri dos para el

sostenimiento de la siembra. Se aprecia en la Tabla 15.

. El costo total del sostenimiento de'la siembra por

trasplante para el mes de febrero. Se aprecia en la Tabla

16.

. E'l costo total de los insumos de la siembra por

trasplante para el mes de febrero. Se aprecia en 1a Tabla

't7.

. El costo

aprecia en

de

la

la cría de gusanos para e1 mes de febrero se

Tabla 18, asciende a la suma de $151.437.

TABLA 52. Costo total de la cría de gusanos para el mes de
febrero.

Detalle Uni dad Cant v/u s v/T t
Gusanos (cajas)

Formol

Cloro

Cal

Mano de obra

Transport e

Tot a1

Caj as

Li t ros

Kg

Kg

Jorna I

1 .5OOlcaj a

I
4

4

48

11

4A

1 2.500

408

2.340

96

2.167

96

1 00. ooo

1 .632

9.360

4.608

23 .837

4,6Oq

1 51 .437



instalación por riego se
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aprecia en la Tabla. El costo de

44.

se

de

El costo total
les ajusto un

de los ingresos de la

incremento del 60g.

producción de marzo

El costo total de

marzo es de $28.1

la siembra por

71 y se aprecia

trasplante para el mes

en la Tabla 19.

. El costo total
se refleja en la

de los insumos

Tabla 20.

y herramientas requeridos,

de gusanos para el mes de marzo, s€

y es de $167 .387 .

. El costo

ref'leja en

de 1a cría

la Tabla 21

TABLA 53. Costo total de la cría de
marzo.

gusanos para el mes de

Detalle Uni dad Cant. VlU ¡ YlT T

Gusanos (cajas)

Formol

Cloro

Cal

Mano de obra

Transport e

Tot al

Caj as

Li t ros

Kg

Kg

- 1 2.500

408

2.340

96

2 .167

1 .500

I

4r5

4'5

54

11

I

112.500

1 .836

1 0.530

5. 184

23.837

1 3.500

1 67.387

1.5O0/caja
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- El costo de la cría de gusanos para el mes de abril se

refleja en la Tabla 22 y es de $200.661.

TABLA 54. Costo total de la cría de gusanos para el mes de
abri I .

Detal I e Unidad Cant - v/u 0 v/r $

Gusanos (cajas)

Formol

Cl oro

Cal

Mano de obra

Transport e

Total

Caj as

Litros
Kg

Kg

Jorna I

1.500/caja

11

6

6

66

11

48

1 2.500

408

2 .340

96

2 .167

1 .500

1 37. 500

2 .448

1 4. O40

6.336

23 .837

_ 1 6.500

200. 661

ref
los

El costo de la cría de gusanos de1 mes de mayo se

leja en la Tabla 23 y es de $215.237; es idéntico para

meses de agosto, septiembre y noviembre.

TABLA 55. Costo total de la cría de gusanos para el mes de
mayo y es idéntico para los meses de agosto,
sept i embre y novi embre.

Detal I e Unidad Cant - v/u $ vlr I
Gusanos (cajas)
Formol
Cl oro
Ca'l

Mano de obra
Transporte
Tot al

Caj as
Li t ros
Kg

Kg

Jorna I
1 .5OO,/ca j a

12

6

6

72

11

12

r 2.500
408

2 .340
96

2 .167
1 .500

1 50.000
2 .448

14.O40
6 .912

23.837
1 8.000

21 5 .237



E1 costo para el cálculo de Flujo de

gusanos para el mes de febrero, marzo

en las Tablas 56, 57 y 58.

TABLA 56. Costo total de 1a crla de
febrero.
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Caja de la crla de

y abril se reflejan

gusanos para el mes de

Detal le Uni dad Gant. v/u s v/r o

Gusanos ( caj as )

Formol

Cl oro
Cal
Mano de obra
Transporte
Tot al

Caj as

Litros
Kg

Kg

Jorna I

1 .5OO/caj a

24

6

6

270
40

1 2.500
408

2 .340
96

2.167

300. ooo

2.448
1 4. O40

25.920
86. 680

36. OOO

465. O88

TABLA 57. Costo total de 1a cría de
marzo.

gusanos para el mes de

Detalle Uni dad Cant vlu i vlr $

Gusanos (cajas)
Formol
Cl oro
Cal
Mano de obra
Transport e

Tot a'l

Caj as

Li t ros
Kg

Kg

Jornal

1 2.500
408

2.340
96

2 .167

325.000
5.304

30 .420
1 4. 976

86.680
_ 39.00q
501.380

26

13

13

156

40

26

ffi.:rt'¡oo iplt'qtm0 de 0ccid¿nfa

S¡:ción libiiolcco



TABLA 58. Costo
abri I

total de la cría de

270

gusanos para el mes de

Detal I e Uni dad Cant. v/u s v/r $

Gusanos (cajas)
Formol
Cloro
Cal
Mano de obra
Transporte
Tot al

Caj as
Li t ros
Kg

Kg

Jorna I

| 2.500
408

2 .340
96

2 .167
1 .500

400.000
6.528

37.440
1 8 .432
86.680
48. OOO

597. O80

32

16

16

192
40
32

6. I. PROYECCION DE LOS RESULTADOS

Con el propós'ito de analizar si es conveniente invertir en

la solución propuesta con respecto a la tecnificación del

riego, (cuya eficiencia incrementa la productividad en un

6Of), s€ realiza la proyección con el propósito de conocer

la rentabilidad y compararla con la rentabilidad del mismo

sin la inversión en riego.

Las Tablas 59 y 6O registran el Flujo de Ingresos y Egresos

para 1992 y 1993 obteniéndose mediante el uso de una

calculadora programable la tasa interna de rentabilidad
(TIR) de 76,92%; que comparada con 1a anterior (63,90Í)
muestra la ventaja de la inversión.

En la Figura 50 se refleja el diagrama de Flujo del nuevo

sistema, el cual permite obtener un VPN de $10'341.9.|3 lo
que demuestra que este valor es mejor que la anterior
opción.
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7. CONCLUSIONES

La industria de la sericultura tiene gran proyección en

colombia, en primer término porque existen las condiciones

ambientales tanto para el cultivo de la morera como para la
producción del gusano.

En .segundo término porqu6 se cuenta con ent idades

extranjeras (japonesas, coreanas) que asesoran y prestan

asistencia tócnica. Debido a la calda del mercado del cafe

y a las excelentes propiedades de las tierras cafeteras, se

están real i zando proyectos enfocados a desarrol lar el

cultivo de la morera en la zona, lo qus contribuye al

fomento de la industria de la sericultura.

La finca "catay*, objeto de este estudio posee condiciones
para el cultivo de la morera y producción del gusano de

seda y con 1a asistencia de Cokosilk S.A., ha logrado

mantenerse dentro de las condiciones exigidas por dicha

entidad debido a la estabilidad en el comercio de sus

productos.
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Ex i st en al gunos aspectos negat i vos qus afect an I a

productividad de la finca: fuerte verano ocaslona pérdida

de humedad, afecta el cultivo y por ende la producción.

Tampoco se aprovechan adecuadamente los recursos

disponibles y solo cuentan con un comprador.

Se propone como solución a los problemas dctectados

mediante la adquisición de un sistema de riego; el

aprovechamiento de los recursos (producción artesanal ) y

ánál i si s de of ros posi bl es compradores.

Con la solución propuesta o sea la adquisición del slstema

de riego se incrementa la productividad en un 6Of; logrando

una rentabilidad del 76,92f, superior a la rentabilidad

actual de 63,90Í y un valor presente neto de 01O'341.913

también por encima del correspondiente a la situación

actual de $7'754.456.
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